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INTRODUCCION
Las organizaciones hoy en día deben centrar sus mayores esfuerzos en ser cada vez
mejores, esto se genera por su puesto a través de la satisfacción de los clientes, que a
su vez hace que exista una trascendencia al aumento de ventas y por ende las
utilidades de la misma, sin embargo es importante saber que la competencia existe y
que para poder superarla deben concentrar sus mayores esfuerzos en planes de
mercadeo que permitan conocer más a fondo los clientes y así poder llegar a ellos de
manera eficiente y eficaz; es por este motivo que el trabajo que presentamos se
centra en realizar una propuesta de un plan estratégico de mercadeo como
oportunidad de ventas interesantes para la fábrica de rellena santa clara, carente de
unidad comercial. Para ello abordaremos, desde una perspectiva de Marketing, el
estudio de una empresa que actualmente presenta falencias de mercadeo reflejadas
en sus ventas. Partiremos del diagnostico DOFA de la empresa a fin de conocer el
estado actual de la misma y poder determinar posibles estrategias que puedan ser
implementadas a corto y mediano plazo que puedan permitirle a la empresa crecer
no solo a nivel del sector si no local y nacional.
La fábrica de Rellena Santa Clara es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de rellena en empaque de cerdo y sintético, sin embargo y a pesar
de la larga trayectoria que tienen en el mercado es una empresa que desde que
surgió hace 10 años ha presentado un aumento pausado en sus ventas, esto a lo
mejor porque se han conformado con lo que se recibe de las ventas actualmente y la
falta visión o perspectiva de crecer en otros sectores de la ciudad y porque no a nivel
nacional, pero si bien es cierto tienen una ventaja competitiva alta frente a la
competencia, el autentico sabor a leña distinguible en la rellena; el propietario de la
misma se ha realizado una pregunta durante varios años y ha sido el porqué se
quedaron con el poco mercado al que le suministra, sin tener ningún tipo de
crecimiento en ventas significativo; la respuesta a este interrogante seria que a lo
mejor ha sido falta de conocimiento y/o capacitación en el entorno del mercadeo,
pues después de haber sostenido conversaciones con el gerente este nos revelo
información relacionada a la carencia de políticas y estrategias visionarias frente al
precio, producto, distribución y promoción.
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Teniendo en cuenta la situación anteriormente nombrada el desarrollo del trabajo se
centra entonces en proponer una solución a dicha problemática, enfocándolo a la
generación de una propuesta de mercadeo fundamentado bajo el modelo del
mercadologo Colombiano Carlos Díaz Cortés; así pues se partirá desde una primera
fase en donde se contextualizara la empresa bajo un enfoque económico, político,
social evaluando de manera detallada su ubicación en la rama económica, teniendo
en cuenta los códigos y rubros que la soportan, el tamaño, como está actualmente y el
impacto de las variables del entorno externo e interno de la misma para tener claro el
tipo de negocio; posterior a la fase I existirá una segunda fase II en donde el lector
podrá adentrarse al perfil del consumidor de la Fábrica de Rellena, su posición ante
el mercado, esto a través de un diagnostico DOFA, además de una mezcla de
mercadeo y las estrategias más acordes y eficientes para la organización teniendo en
cuenta no solo el tamaño de la misma si no también los recursos, capital humano,
capacidad productiva entre otros, fundamentándose con un presupuesto de inversión
que se estipula bajo costos del año 2010 requerida para las mismas; y por último la
empresa deberá pasar por una tercera fase en donde se evaluara de manera profunda
y cuantitativa el estado actual y el futuro de la organización con base a la eficiencia
que puedan tener las estrategias dentro de la organización.
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1. TEMA

Plan Estratégico de Mercadeo en Mipymes

1.1 Línea de investigación
Gestión empresarial

1.2 Sublínea de investigación
Plan de desarrollo empresarial

1. 3 Área temática
Mipymes

1.4 Área disciplinar
Gestión administrativa

1.5 Título
Propuesta de plan estratégico de mercadeo: Oportunidad de negocios para la Fábrica de
Rellena Santa Clara, carente de unidad comercial.
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2. PROBLEMA

2.1 Planteamiento
Desde años la pregunta de muchos empresarios y personas que buscan crear empresa se
basa en el cómo hacer que sus ventas mejoren para así obtener utilidades brutas
mayores, sin embargo este cuestionamiento no es fácil de responder pues el mundo
cambiante y globalizado en el que estamos inmersos lo hace cada vez más difícil, según
Heraclito (2002) “todo fluye, todo cambia nada permanece” viéndose de manera
marcada y con el paso de los años un amplio desequilibrio entre la oferta y la demanda,
en donde el oferente se ve en la obligación de mostrar diversidad de productos y
servicios con alta rotación por efectos de la obsolescencia de los mismos, pues los
consumidores entran en situación de fuerza, en posición exigente y desconfiada;
aquellas cosas que antes no eran de carácter relevante lo son, entrando a jugar un papel
importante el desarrollo de estrategias de marketing, Se observa cierta crisis, desde hace
unos años, de los modelos publicitarios convencionales (tanto en medios, como en
procedimientos y también en los códigos de comunicación), las empresas tienen
dificultades para conseguir notoriedad, credibilidad y fidelidad de sus clientes, a esto se
suman los cambios introducidos por la nueva economía: aceleración, interactividad,
globalización, lo que implica insospechadas nuevas oportunidades, pero también un alto
índice de quiebra de negocios tradicionales y aventuras sin éxito de numerosas
empresas.
Sin embargo y a pesar de la cantidad de empresas que han quebrado en su mayoría las
pequeñas o las que son familiares, se tiene la ilusión de que este por ser un motor de
creación de empleo surjan de manera acelerada pero con una estructura solida, y para
ello es importante que se permitan tener una planeación estratégica clara y precisa lo
cual trascienda a mejorar las ventas que es el fin de la mayoría de las empresas en un
gran porcentaje y de esta manera generar en el consumidor lealtad de marca,
credibilidad permitiendo la idealización de los mismos, generando mayores utilidades.
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Con lo anterior es manifiesto que actualmente las organizaciones están en la búsqueda
continua del mejoramiento del área de mercadeo de su organización con el fin de
mantenerse en este mercado tan volátil y ser reconocido en el mismo.
Empresas de talla internacional buscan estar a la vanguardia, mantener la atención del
consumidor, posesionarse en el mercado y cada día abarcar mas consumidores. Por
ejemplo empresas como Coca Cola actualmente con su idea de la flexi botella buscando
comodidad para el usuario e innovación para el mismo, o empresas como Zenu, Bimbo
y Alpina que se unen para aportar cada una parte de su portafolio y crear la combinación
perfecta para los momentos de hambre pero falta de tiempo. ¨Todo esto con la
combinación del pan suave, la delicia del jamón y la calidad del queso la mezcla
perfecta para cualquier ocasión´ Dinero, (2009, p 78). Lo anterior es tan solo una
muestra de cómo las empresas están en la búsqueda diaria de alianzas, nuevas
campañas, entre otras cosas con la única finalidad de mantenerse y ser reconocidas en
el mercado.
Es en este punto donde se puede observar la relevancia de los planes de mercadeo en
cualquier organización ya que estos permiten conocer el cliente, sus expectativas y por
ende apuntar a satisfacer las necesidades de cada uno de ellos, crear un producto con
calidad con base a los requerimientos del cliente, conocer donde venderlo, como
venderlo, el precio y que características deben ser fundamentales para que la Rellena
tenga aceptación y se expanda en el mercado y así miles de aspectos claves para tener
en cuenta y llevar a cabo una buena planeación de cada una de las áreas dentro de la
organización.
Finalmente hablando de la Fábrica de Rellena Santa Clara este es un pequeño ente
familiar dedicado a la fabricación de rellena. Esta se ve regida bajo el contexto
anteriormente nombrado, tendiendo a desaparecer si no va más allá y trasciende. Su
mayor falencia se muestra en las ventas en donde el reconocimiento de marca es casi
nulo, y la llegada de nuevos clientes no es fuerte, tal vez por no existir un área de
mercadeo. Es por este motivo que se genera la necesidad de implementar un plan
estratégico de mercadeo que permitiría poder llegar de manera adecuada al mercado
objetivo abarcando a aquellos denominados mercados “potencia”, y de esta manera
poder cumplir con una de las principales metas que se proponen las empresas en general
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vender más, generando mayores utilidades, y mejor aun teniendo la unidad comercial
debidamente organizada y generando resultados

2.2 Formulación

¿La propuesta de un plan estratégico de mercadeo generará
oportunidades de ventas interesantes a la Fábrica de Rellena Santa
Clara a pesar de no tener unidad comercial?
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1. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general
Diseñar la propuesta del plan estratégico de mercadeo a Diciembre 31 de 2010, para la
Fábrica de rellena Santa Clara.
3.2 Objetivos específicos
• Verificar el tamaño de la empresa a través de la variable de cantidad de trabajadores
de acuerdo a la ley 905 de 2004.
• Analizar el perfil del comprador de rellena de la zona de Madelena para establecer
tres elementos diferenciadores con respecto a la competencia directa.
• Consolidar los tres elementos diferenciadores con respecto a la competencia a Junio
de 2011
• Elaborar en primera instancia el diagnostico tanto del ambiente interno como
externo, de la Fabrica de Rellena Santa Clara a través de los listados DOFA, previo
al inicio de la conformación del plan de mercadeo a proponer a diciembre 31 de 2010
• Establecer cinco factores diferenciadores actuales del consumidor de los productos
de la Fabrica de Rellena Santa Clara
•

Analizar en el momento actual los cuatro componentes de la mezcla de mercadeo
(producto, precio, promoción, distribución), del producto rellena de la fábrica objeto
de estudio.

•

Establecer el elemento diferenciador de la rellena Santa Clara frente a los dos
competidores directos y los dos competidores indirectos.

•

Elaborar el presupuesto de inversión para las estrategias diseñadas a Diciembre 31
de 2010

•

Presentar nueve indicadores de gestión para el logro de los objetivos de ventas y
mercadeo propuestos a Diciembre 31 de 2010

•

Establecer el presupuesto de ventas a Diciembre 31 de 2010.
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2. DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de los conceptos de Plan de
Mercadeo aprendidos en los estudios de

Administración de Empresas, brindarle a la

empresa Fabrica de Rellena Santa Clara una base sólida como organización con el
conocimiento de la misma y a su vez proponer un plan de mercadeo para un mejor
conocimiento del segmento de mercado al que deben dirigirse y las características
delproducto para alcanzar una mayor aceptación.
4.1 Tipo de investigación(Estudio de casos)
El autor plantea que “El estudio de casos es importante cuando se va a estudiar una
empresa, área, actividad de un universo poblacional y cuyo propósito es hacer un
análisis de esa unidad, el estudio muestra una descripción del problema objeto de
análisis, muestra un diagnostico de la situación objeto de estudio con el fin de
presentar las recomendaciones más adecuadas para la solución´´ (Herminda, 1991,
p.113)
Es por lo anterior que en esta investigación se lleva a cabo un diagnostico de la Fabrica
para conocer mas a fondo la situación de la organización, se lleva a cabo una fase
estratégica y por ultimo un seguimiento y control con el fin de crear bases sólidas para
la misma y permitir que la misma trabaje con un mayor enfoque.
4.2 Fuentes
Primarias: Las fuentes primarias utilizadas para la investigación son:
•

Fabrica de rellena Santa Clara

•

Conocimiento del gerente de la fábrica.

•

Observación general del ambiente interno y externo de la organización por parte
de las autoras del proyecto.
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Secundarias: Las fuentes secundarias utilizadas para la investigación son:
•

Libros

•

Revistas

•

Páginas web
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3. JUSTIFICACION

Actualmente el mercadeo dentro de una organización va mas allá de una simple
campaña publicitaria que llame la atención de determinado grupo de personas, éste
nos permite decidir bajo una serie de bases sólidas si el producto a desarrollar es el
indicado, si el objetivo de mercadeo es el apropiado y si estamos empleando los
medios adecuados para llevar a cabo la distribución del mismo.
Un plan estratégico de mercadeo le explica a una empresa como conseguir un
segmento de mercado para un producto que sea competitivo, que le permita tener
una oportunidad de ventas interesantes a la organización, además describe como
impulsar a los clientes a que lleven a cabo la compra y la manera de satisfacer ese
impulso, los métodos claros y precisos que debe implementar la organización para
informar al cliente del producto y los pasos a seguir para poner este al alcance del
mismo.
Por tal razón es necesario

realizar para la Fabrica de Rellena Santa Clara la

propuesta del Plan estratégico de mercadeo como una oportunidad de ventas
interesantes para la misma, a pesar de la carencia de unidad comercial, ya que este le
permitirá mejorar sus condiciones y solventar las incertidumbres que se están
generando en el día a día, pues a través de un diagnostico de conocimiento general,
y la formulación de una serie de estrategias. La empresa podrá empezar a trabajar en
pro de la misma alcanzando unos resultados que le generara eficiencia y
productividad.
Finalmente esta propuesta de plan estratégico de mercadeo visualizará

la

organización en un futuro bajo un nivel de incertidumbre menor ya que existen
análisis, estrategias y soportes cuantitativos que permiten que la misma trabaje,
abarque un nuevo segmento de mercado, fortalezca su reconocimiento y hasta se
diversifique. Con el fin de que la empresa conozca los alcances a los que puede
llegar si aplica una serie de actividades como lo son la planeación, la investigación y
el control dentro de cada uno de sus procesos.
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4. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO HERRAMIENTA
FRUCTÍFERA PARA SU NEGOCIO.
En esta parte se dará apertura a los temas que dan soporte y bases teóricas a la
investigación, sustentándola con los diferentes puntos de vista de varios autores a frente
al plan de mercadeo.
6.1. Definición de un plan de mercadeo
El mercadeo dentro de una organización es clave para tener bases solidas hoy en día
frente a tanta competencia, consumidores exigentes y entorno económico complejo; ya
que saber a ciencia cierta las necesidades del entorno, nos dará ideas claras para nuestro
negocio en el diario vivir; pues señala que “si se conocen las necesidades y deseos de
los clientes, esto orienta todas las fases sucesivas de la gestión del marketing” (Shaver,
1998, p. 63), lo que indica que si sabemos cómo está la situación, que se busca ,que se
quiere; se actuara con certeza y se irán desencadenando positivamente cada una de las
fases del mercadeo para el beneficio propio y general, ya que la organización debe
responderse día a día a la pregunta de qué fabricar para que el cliente lo compre y se
convierta en mi cliente fiel y porque no? Contribuya a que lleguen más personas a mi
organización.
El mercadeo busca que se deba fabricar productos que realmente se puedan vender, que
satisfagan al consumidor y no vender por vender sin tener conocimientos previos de lo
que se desea. El mercadeo quiere que se conozca al cliente, sus deseos, como
persuadirlo y así trabajar para que el mismo se sienta feliz y la empresa obtenga buenos
resultados.
Por otro lado autores como McCarthy y Perrault (1999), coinciden en que el plan de
mercadotecnia es la formulación escrita de una estrategia o de una serie de estrategias
de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario para ponerla en
práctica, es cuestión de saber como hacer, que hacer y en que lugar hacerlo. A su vez
un plan de mercadeo deberá contener una descripción de que se ofrecerá, a quién,
durante cuánto tiempo; que recursos de la compañía serán necesarios, con que
periodicidad y cuáles son los resultados que se esperan. Con el fin que este tenga una
utilidad para la organización, y la misma aplique estos resultados a la empresa.
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Seguido a esto como dice Hair (1998) la meta final de cada una de las actividades de
mercadeo consiste en facilitar intercambios que sean beneficiosos para ambas partes,
además de la creación de un precio, una promoción, ideas de distribución entre otros
aspectos que permitirán un intercambio satisfactorio. Por otro lado Hair y McDaniel
(1998) un plan de mercadotecnia hace referencia a un proceso donde se deben anticipar
lo hechos y determinar estrategias para que la organización pueda alcanzar sus metas y
objetivos, la idea es diseñar actividades para alcanzar esa meta pero con base a la
situación del entorno, esto es un manual de referencia, directrices para contrarrestar las
situaciones de la organización. Como dice Silvina (2011) El plan de marketing es una
herramienta de gestión por la que se determina los pasos a seguir, las metodologías y
tiempos para alcanzar unos objetivos determinados la idea es siempre encaminarnos a
cumplir los objetivos y cumplir a cabalidad las tareas que se propusieron con base a los
antecedentes encontrados.
6.2 Importancia de los planes de mercadeo
Según Lamb (1998) lo que realmente busca alcanzar la mercadotecnia es la
supervivencia de cada uno de los negocios, por medio de la obtención de utilidades y
crecimiento. Es de aclarar que para alcanzar todo esto se debe tener en cuenta el análisis
continuo y la satisfacción de las necesidades de los clientes actuales y potenciales,
diseño y manejo de ofertas que sean llamativas para los mismos, determinación de
precios y políticas de precios acordes al producto, características y mercado y desarrollo
de estrategias para mantener el producto en el lugar indicado y a su vez para comunicar
las características de los mismos. Además el trabajo de mercadotecnia es tan vital
dentro de una organización que esta debe estar en manos de toda la empresa no solo de
una área, pues finalmente toda la empresa trabaja es pro al cliente.
Como indica McDaniel (1998) el mercado cada día es más y más exigente, los negocios
cambian, las costumbres, los hábitos, por eso es tan importante estar informado y actuar
con base a esa información por eso la importancia del mercadeo y de su buen desarrollo.
La importancia de la función de marketing y, por ende, del plan de marketing dentro del
proceso de planificación de una empresa es muy grande. Ya que el mismo genera un
soporte en la parte comercial a la organización permitiendo que la misma conozca y por
ende trabaje en pro a los juicios que tiene del entorno, ya que saber que producto hacer,
con que características y para que mercado es fundamental para el manejo adecuado de
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los recursos, esto es una clave hoy en día. Claro ejemplo es que en las empresas
orientadas al mercadeo, sólo fabrican aquellos productos que se puedan vender, porque
existe una demanda para ellos. No se trabaja con nivel de incertidumbre elevado por que
se están elaborando productos para satisfacer las necesidades del cliente y además se
trabaja en la búsqueda de la mejora continua de los mismos por qué se sabe cómo
mejorar, que mejorar y por ende se abarca más mercado, porque si se está a la
vanguardia y se trabaja con calidad los clientes llegan y se fidelizan con la organización.
Otro punto clave donde se demuestra la importancia del mercadeo es que todos los
procesos de la organización son una serie de sistemas interconectados, por ejemplo
según Castillo (2010) si el responsable del área de mercadeo no tiene claro que vender,
las otras áreas como por ejemplo producción estarán llenas de incertidumbres a la hora
de la fabricación, asimismo, el departamento financiero no podrá concluir sus estudios
sobre la financiación necesaria, ni recursos humanos podrá aconsejar sobre la
disponibilidad de personas en todas las categorías o poner en marcha sus planes de
formación, etc. Por tal razón la empresa debe comunicar cada una de sus actividades
para trabajar en forma sistémica y el área de mercadeo debe atender a los
requerimientos del cliente para que se produzca y se vendan los elementos adecuados y
la organización sea más eficaz y eficiente. Si una parte o una pieza de este gran sistema
organizacional no está interconectada o no trabaja bajo soportes sólidos las demás partes
trabajaran bajo el nivel de incertidumbre elevado y sus esfuerzos en cualquier momento
se pueden ver perdidos, lo que generará un nivel de desmotivación y por ende
problemas fuertes en la empresa, ya que si los empleados trabajan y no tiene claros los
objetivos o la misión que deben cumplir todos trabajaran con diferentes objetivos en
mente y no van apuntar al mismo lado y se distorsionara la información y la labor de
cada uno de los miembros de la organización. Por ello, el responsable de la función de
marketing debe llevar el liderazgo en el proceso de planificación. Es él quien especifica
la estrategia ideal de producto mercado para la empresa.
Seguido a esto se debe tener en cuenta que el objetivo central de mercadeo siempre será
la satisfacción del cliente, porque él es el centro de la organización, de esta misma
forma la organización obtendrá los resultados deseados, porque se está produciendo lo
que se va a vender; ´´Marketing es la actividad humana dirigida a satisfacer
necesidades y deseos por medio de un proceso de intercambio” (Kotler, 1989, p. 257)
por tal razón para satisfacer cada una de las necesidades del cliente se debe tener un
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conocimiento claro del mercado entendiendo por este

a la serie de compradores

presentes o en potencia para determinado producto o servicios, la idea es siempre ir más
allá de las necesidades de los miembros de este.
6.3 Elementos claves del plan de mercadeo
6.3.1. Conocimiento del entorno
Un aspecto clave a la hora de llevar a cabo un plan de mercadeo es el conocimiento del
entorno que permea la organización, ya que este de una u otra forma influye en las
decisiones que la empresa vaya a tomar, por ejemplo esta el estudio del entorno
demográfico donde este estudian las poblaciones en términos de tamaño, densidad,
edad, sexo, raza y ocupación para tener una idea clara de las mismas y conocer bien el
enfoque que debería tomar la organización, ya que conociendo bien la ubicación de cada
segmento, las edades, los gustos, es mucho mas fácil pensar que hacer para satisfacer las
necesidades de esa población elegida. Según Lamb (1998) la demografía es importante
por que la gente constituye la base de cualquier mercado, estas bases constituyen el
comportamiento del consumidor ante el mercado, por tal razón estas son predictivas de
la forma en que responderá el mercado a la mezcla de mercadeo de la organización. Por
otro lado el estudio del entorno político otro gran aspecto, el cual analiza leyes, grupos
que hacen presión o ejercen influencias a las diversas organizaciones, permite que
estemos a la vanguardia de las actividades legales que debe tener en cuenta la empresa
para el manejo eficaz y eficiente de cada una de las actividades y procesos de la misma;
con el fin de evitar malos entendidos y problemas en el futuro además según Lamb
(1998) todo negocio necesita de una regulación gubernamental para la protección de la
sociedad en general, todo esta sujeto a leyes y restricciones. Otro aspecto los factores
económicos los cuales según Hair (1998) son de vital importancia por que afectan en
gran medida las decisiones y actividades de la organización, ya que estos permiten
conocer como está por ejemplo el nivel de ingreso de determinado grupo, la inflación
entendiendo por esta la elevación de precios lo que representa un poder de compra
menor, o que hacer y cómo actuar cuando se está ante una recesión, etc., lo que indica
que la empresa cada día es más vulnerable a estos factores que determinan
drásticamente la decisión de compra por parte del consumidor.
Por lo anterior se hace evidente la importancia de la elaboración de los diagnósticos los
cuales tienen como objetivo recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa
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naturaleza. Estos permiten conocer básicamente que está sucediendo ya sea de manera
interna o externa. Por ejemplo podemos encontrar diagnósticos externos los cuales
tratan básicamente de la identificación de las oportunidades y amenazas del mercado a
los cuales se desea acceder y la situación actual del ambiente en general, Seguido a esto
McDaniel (1998) dice la evaluación del ambiente externo debe ser continua ya que se
debe recolectar continuamente información para identificar las oportunidades y
amenazas; se debe conocer la demografía, las condiciones económicas, los factores
político legales, la tecnología, los cambios sociales y la competencia. Por otro lado
están los diagnósticos internos los cuales tratan de poner en relieve las fortalezas y
debilidades

de la organización con objeto de precisar en que grado estamos en

condiciones de aprovechar las oportunidades y encarar las amenazas. Esto indica que
los mismos permiten conocer a fondo que sucede y así trabajar bajo premisas solidas.
6.3.2. Marketing Mix
Ya pasando a otro aspecto tenemos otros elementos básicos del mercadeo que son las
cuatro P`s (producto, precio, promoción y distribución), estas son la clave para
satisfacer al consumidor y hacer que el producto siempre este al alcance del mismo.
Además según Hair (1998) la mezcla de mercadeo es una combinación de estrategias de
producto, precio promoción y distribución diseñadas con el fin de producir intercambios
que satisfagan a las dos partes.
6.3.2.1. Producto
Empecemos hablando del producto el cual ´´Se diseña con el fin de satisfacer las
necesidades de consumo, su uso, cualidad, características, marca, estilo, empaque,
garantía, diseño y opciones son claves para el éxito del mismo´´ (Cyr y Gray, 2004,
p.79), esto indica como el producto es la imagen de la empresa, con las características
de este se triunfa o se pierde en el entorno. Este es el que brinda la garantía de tener un
cliente fiel o perder al mismo, por eso es de vital importancia trabajar en que producto
se lanzara al mercado, con cual se cuenta y las características básicas del mismo para
ofrecerlo al mercado. Lo que nos indica que el producto es aquel bien que tiene las
características, colores, formas entre otros aspectos, acordes a la necesidad que
buscamos satisfacer, es ese bien que nos permite que analicemos si nuestra compra será
o no satisfactoria. Corroborando lo anteriormente dicho con otros autores como (Kotler
y Armstrong 1994) el producto es lo que satisface al comprador. Por otro lado Mc
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Daniel (1998) dice, el producto es el núcleo, es el punto inicial, además no es solo la
unidad física este incluye una marca, un empaque, un servicio y una imagen, este
permitirá no solo la satisfacción sino también un estatus, un reconocimiento, elementos
claros y precisos que de una u otra forma están inmersos a la hora de llevar a cabo la
creación de ese bien ya sea tangible o intangible.
Dentro del producto encontramos el empaque que tiene la función de contener el
producto según Hair (1998) las tres funciones básicas de un empaque son las de
contener, promover y facilitar su transporte además teniendo en cuenta las ideologías de
hoy en día este debe estar en pro al cuidado del medio ambiente. También está la marca
donde McDaniel(1998) indica que esta debe ser fácil de comunicar, de reconocer,
recordar, corta, singular, que describa el producto su uso, los beneficios y que refuerce
la imagen deseada y por ultimo encontramos la etiqueta que puede ser persuasiva según
Lamb (1998) esta se concentra en un tema o logo promocional la información para el
consumidor es secundaria la idea es llamas la atención, o informativa la cual se diseña
para ayudar al consumidor con información para la toma de decisión.
Por otro lado McCarthy y Perreault (1999), denominan el producto como la oferta de
una empresa para satisfacer necesidades, entendiendo la satisfacción como una oferta
“total” que tenga en cuenta un servicio excelente, un empaque cómodo, garantía
confiable entre otros.
6.3.2.1.1 Clases de productos industriales
Según McCarthy y Perreault (1999), las clases de productos industriales se basan como
los clientes los ven y en como los utilizan:
Tabla N. 1 Productos
Clase
Instalaciones
Accesorios

Materias Primas

Componentes

Definición
Son edificios, propiedades y equipo
pesado; son bienes de capital.
Son bienes de capital que duran poco, son
herramientas y equipo empleado en la
producción o actividades de la oficina.
Son bienes consumibles no procesados,
clasificándose en productos agrícolas y
productos naturales.
Son bienes consumibles que ya han sido
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Suministros
Servicios profesionales

procesados y forman parte del producto
terminado.
Son bienes consumibles que no forman
parte del producto terminado.
Son aquellos que brindan soporte a las
operaciones de una empresa.

6.3.2.2. Precio
6.3.2.2.1 Definición
El precio´´Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, es la suma
de los valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o usar el
producto´´ (Kotler, 1994, p 410)pero el precio no solo implica esto, además esta hacer
referencia a las políticas de precio de la organización es decir, que descuentos se
pueden dar, rebajas, créditos , plazos de pago, la idea a la hora de fijar un precio es que
se analicen cuales son las características del producto, que la empresa alcance a obtener
utilidades y que se evite una guerra de precios que nos ponga en contra de la
competencia, que se alcance una buena participación en el mercado, ya que con base a
este se alcanza reconocimiento y se muestra el posicionamiento del producto. Además
según Hair (1998) el precio representa una importante arma competitiva ya que el
precio multiplicado por el numero de unidades es igual al ingreso total de la empresa, de
este depende el ganar o no.
No obstante para McCarthy y Perreault (1999), el precio se define como la cantidad de
dinero que se cobra por algo de valor, teniendo en cuenta cuan flexibles serán estos, en
qué nivel serán establecidos a lo largo del ciclo de vida del producto y quien y cuando
se concederán los descuentos y rebajas, como se manejaran los costes de transporte
entre otras.
6.3.2.2.2 Políticas de precios
Según McCarthy y Perreault (1999), todas las organizaciones siempre deben establecer
de manera explícita una política de nivel de precios, de acuerdo a ello se presentan a
continuación las políticas que se pueden implementar:
1. La política de precios desnatado: Vende a un precio más alto a la parte más alta
del mercado, antes de dirigirse a los consumidores más sensibles al precio.
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Generalmente esta política consiste en una reducción lenta del precio a lo largo
del tiempo, y al minimizar precios probablemente buscan nuevos mercados.
2. Política de precios de penetración: Procura dar precios bajos a todos los
mercados, conviene aplicarla cuando hay competidores en el mercado. Una
estrategia que se aplica en las empresas es la de ingresar con descuentos al
mercado, ayudando a penetrar el nuevo producto.
3. Políticas de varios niveles de precios: Cuando un producto es vendido a los
miembros de un canal y no a los consumidores finales, conviene fijar un precio
de modo que los primeros puedan cubrir los gastos y obtener una utilidad
6.3.2.3. Distribución
Por otro lado aparece el lugar que hace referencia a suministrar el producto en el lugar
adecuado y en el momento oportuno, es la ubicación de los almacenes, inventario,
estantes formas de envió, el lugar debe ser acorde para dar a conocer las características
de ese bien, además se debe mirar el canal de distribución por el que se debe recorrer,
las bodegas, los inventarios, las instalaciones deben estar conformes para que el
producto este siempre al alcance del cliente y en las mejores condiciones para el mismo,
por otro lado según Mc Daniel (1998) la distribución hace referencia, al
almacenamiento y transporte del producto, la meta de este proceso es que los bienes
lleguen en condiciones de uso al lugar indicado y que además se encuentren allí cuando
se necesiten.
Para McCarthy y Perreault (1999), la distribución física es el transporte,
almacenamiento y manejo de los bienes para adecuarse a las necesidades de los
consumidores meta con una mezcla de marketing de la empresa, en pocas palabras
ofrece la utilidad de tiempo y de lugar, con que se hace la posesión del producto.
6.3.2.4. Promoción
Y por ultimo esta la promoción ´´laPromociónes informar y persuadir al mercado
objetivo frente a las características del producto, es comunicarle al cliente como el
producto ayuda a satisfacer sus necesidades´´ (Cyr y Gray, 2003,p. 88). Tener claro
cuál es o va a ser el medio de comunicación es clave ya que no todos los segmentos de
mercados utilizan los mismos medios además es acá donde el cliente conoce el producto
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y los beneficios que le va a traer el mismo, con el fin de tener certeza si este si va a
satisfacer su necesidad. Además la información que se transmite a los posibles clientes
debe ser clara, precisa, llamativa para convencer a este y que no olvide la campaña
publicitaria, que no olvide el mensaje y que lo persuada y lo más importante que sea
honesto y verdadero para que la empresa no pierda su credibilidad y confiabilidad.
Además Lamb (1998) dice que la idea de la promoción es fomentar el intercambio es
dar a conocer el producto, los beneficios del mismo para captar la atención de los
demás, ya que este lo que hace es persuadir y recordarle a los consumidores sobre el
producto con objeto de influir en su opinión y generar una respuesta. Para esto se utiliza
la publicidad por ejemplo, entendiendo por esta la comunicación impersonal masiva a
cerca de un objeto (producto, empresa).
McDaniel (1998) nos muestra en esta grafica como se lleva a cabo el proceso de un
mensaje publicitario.
Grafico 1. La estrategia de promoción
Emisor

Codificación
del mensaje

Canal del
mensaje

Decodificación
del mensaje

Receptor

Fuente: McDaniel (1998)
Por otro lado para McCarthy y Perreault (1999), la promoción consiste en comunicar
información entre el vendedor y el comprador potencial u otros miembros del canal para
que influyan en las actitudes y en el comportamiento.
6.3.2.4.1 Métodos promocionales
Para McCarthy y Perreault (1999), los métodos promocionales que existen son:
1. Venta personal: Consiste en relacionarse entre vendedores y clientes potenciales.
2. Venta Masiva: Consiste en entablar conversaciones con grandes cantidades de
prospectos al mismo tiempo. En este caso la publicidad es una de las formas
para atracción para las personas, pues persuaden a través de medios como
revistas, periódicos, radio, televisión, letreros entre otros. Y por otro lado para
publicidad no pagada, la cual se hace de manera gratuita de presentación no
personal de ideas, de bienes y servicios.
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3. Promoción de ventas: Son actividades promocionales que estimulan el interés, la
prueba del producto, o compra por parte del consumidor final o de otros
miembros del canal.
6.3.3. Segmentación del mercado
Otro elemento clave en el mercadeo es la segmentación del mercado Ya que para
conocer bien el mercado se debe aplicar la segmentación del mismo, entendiendo por
este ´´El proceso de dividir un mercado en grupos claros de compradores, con
diferentes necesidades, características, o comportamientos que tal ves requieren
productos similares recibe el nombre de segmentación de mercado´´ (Kotler, 1994, p.
51); entonces lo ideal es conocer claramente quienes son los miembros de ese segmento
y como sus necesidades son similares pues se busca específicamente es trabajar en pro a
las mismas basándose en el conocimiento de esa pequeña parte y trabajando en pro a la
misma. No podemos trabajar para satisfacer a todo el territorio se debe especificar a
quien nos vamos a dirigir pues no todo producto es apto y acorde para todo tipo de
usuario.
Según McDaniel (1998) el proceso de dividir un mercado en segmentos o grupos
identificables se llama segmentación del mercado ya que la idea es que la organización
ajuste la mezcla de mercadeo a medida de cada uno de los segmentos específicos. A
continuación una grafica para conocer los pasos para la segmentación de un mercado.
Grafico 2. Pasos para la segmentación de un mercado
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segmentar el
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descriptores
de
segmentación
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de mercadeo
apropiada.

Fuente: Lamb y Hair (1998)
6.3.4. Investigación de mercados
6.3.4. Definición
El punto de vista de otros autores como Armstrong (1994) dicen que la información de
la investigación de mercados se usa para identificar

y definir oportunidades y

problemas de mercado para generar afirmar y evaluar actos de mercadotecnia. Se diseña
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un método para obtener la información que se desea conocer con el fin de administrarla
y aplicarla al proceso esto indica que se debe investigar y segmentar antes de trabajar
para no generar estrategias y decisiones innecesarias. Según McDaniel (1998) el
proceso de planear capturar y analizar datos permite proporcionar datos confiables a
quienes toman las decisiones de mercadotecnia, además este tipo de investigación tiene
tres funciones descriptiva, diagnóstico y predicción, ya que se reúnen y se presentan
datos y al final se analizan los datos y se hacen premisas. Ya que conocer bien el
mercado sus necesidades, y tener un enfoque permite que la creación de las estrategias
elemento de vital importancia en los planes de mercadeo, donde sean positivas, útiles y
confiables, estas se deben basar en cada uno de los diagnósticos, conocimientos acerca
del mercado, del cliente; con el fin de que estas tengan una mayor solidez y
confiabilidad para que así mismo sea la obtención de resultados.
Para McCarthy y Perreault (1999), la investigación de mercados es un conjunto de de
procedimientos con que se analiza y recabar información confiable que a corto o
mediano plazo ayudaran a tomar decisiones.
6.3.4.1. Procedimiento
Según McCarthy y Perreault (1999), el proceso de investigación de mercados es una
aplicación de 5 pasos:

Grafica 3. Proceso de investigación de mercados

Identificación
de la solución

Definición del
problema
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situación

Obtención de
datos
especificios

Interpretación

de datos
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Fuente: McCarthy y Perreault (1999)
Por último se puede decir que todo plan de mercadeo requiere de una serie de elementos
que le permitirán obtener buenos resultados por ejemplo lo primero que se debe tener en
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cuenta es el análisis del mercado, las características del mismo, las opciones de que
producto(s) se van a ofrecer a determinado segmento, los medios de comunicación y
promoción que están en auge y el impacto que causan cada uno de los mismos.
Entendiendo por esto como una investigación de mercados y ya con base a esta
investigación se inicia la creación de estrategias que le permitirá que la empresa haga
frente a la situación diagnosticada. Además el consumidor siempre lleva a cabo un
proceso antes de la toma de decisión y es ahí donde el plan de mercadeo debe aparecer
para así persuadir al mismo, este es el proceso que lleva a cabo el consumido antes de
efectuar la compra.

Grafica 4. Proceso de toma de decisión
Reconocimiento
del problema
Factores individuales y
sociales

Búsqueda de la
información

Compra

Evaluación de las
alternativas

Fuente: Lamb, Hair, McDaniel (1998)

6.4 Modelos de plan de mercadeo
6.4.1 Planeación de marketing de acuerdo al modelo de Stanton (2004)
Según Stanton (2004) las etapas para el plan de marketing son 5, la cuales son:
Tabla N 2. Modelo plan de mercadeo

1.

ETAPAS
Realizar análisis de la situación

DESCRIPCION
Este es el primer para del plan de
marketing en donde se examina donde,
como ha funcionado del programa de
marketing anteriormente en la empresa y
que pueda enfrentar en el mercado,
permitiéndole a la empresa determinar si
es necesario reestructurar o diseñar
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2.

Establecer objetivos de Marketing

3.

Determinar el posicionamiento y la
ventaja diferencial.

nuevos planes para conseguir objetivos de
la compañía.
En esta etapa se analizan las fuerzas
externas e internas, los grupos de
consumidores que atiende la compañía,
las estrategias para satisfacerlos y las
mediadas
fundamentales
para
el
desempeño del marketing. Como parte de
dicho análisis las empresas realizan el tan
conocido llamado DOFA, mediante el
cual se identifican y evalúan las fuerzas
debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas.
“Los objetivos del marketing deben
guardar una relación estrecha con las
metas y estrategias de toda la compañía”
(Stanton 2004, p 673), pero estos a su vez
deben concordar con los recursos de la
organización, los cuales deben estar
organizados prioritariamente.

Es en este punto en donde la empresa se
debe hacer preguntas como “como
posicionar el producto en el mercado y
como distinguirlo de sus competidores”,
se refiere a la imagen del producto en
relación con los productos competidores,
aprovechando esa característica que posee
la marca u organización que los
consumidores perciben deseable y distinta
de la competencia, a diferencia de que
aquella que es una desventaja las cuales
debe evitar.
4. Elegir los mercados meta y medir la Los mercados meta “es el grupo de
demanda del mercado.
personas u organizaciones al que la
empresa dirige su programa de
marketing”, para seleccionar dichos
mercados la empresa debe pronosticar la
demanda en los segmentos de mercado que
parezcan promisorios.
5. Diseñar una mezcla estratégica de Para analizar las oportunidades que tiene
marketing.
una empresa la gerencia debe diseñar una
mezcla de marketing en donde intervienen
los siguientes 4 factores, un producto,
como se distribuye y promueve y cuál es
su precio a fin de complacer al mercado
meta, cumpliendo a cabalidad los objetivos
de marketing de la institución.
Fuente: Stanton (2004)
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6.4.2 Plan anual de marketing
Aparte de la planeación estratégica para varios años venideros, también es vital una
planeación más concreta y a corto plazo” (Stanton 2004, p. 677), cuando se habla de un
plan anual de marketing se hace referencia a un cianotipo de las actividades de
marketing en el año por división especifica de la empresa o producto.

Según Stanton (2004) un plan de marketing cumple varios propósitos:

•

Resume las estrategias y tácticas de marketing con las que se alcanzaran
los objetivos concretos el año siguiente.

•

El plan esboza quien es el responsable de que actividades, cuando hay
que realizarlas y cuanto tiempo y dinero se les puede dedicar.

De acuerdo a lo anteriormente nombrado el plan anual de marketing según Stanton
(2004) debe llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Resumen ejecutivo:
Es un informe corto que indica las generalidades de un plan sin tener en
cuenta detalles.
2. Análisis de la situación
El programa de marketing se examina en un contexto de las condiciones
actuales, pasadas y futuras pertinentes.
3. Objetivos
Son objetivos concretos frente a los propuestos en el plan de marketing
general, sin embargo estos deben apuntar a conseguir las metas de la
organización y las metas del marketing.
4. Estrategias
Las estrategias del plan anual de marketing deben indicar los mercados meta
a los que se dirigirá para satisfacer sus necesidades mediante la mezclad e
marketing en un lapso de tiempo de un año
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5. Tácticas
Son aquellas actividades específicas que se deben llevar a cabo para cumplir
con las estrategias generadas en el paso anterior. Las tácticas responden a
preguntas como qué, quien y como para los esfuerzos de la compañía.

6. Programas financieros
Estos programas se realizan para poder saber las ventas proyectadas, gastos e
ingresos, en los que llama declaración financiera pro forma, y los recursos
dedicados a las diferentes actividades en uno o más presupuestos.

7. Calendario
Diagrama que responde a la pregunta de cuándo se realizaran durante ese
próximo año las diferentes actividades del marketing.
8. Procedimientos de evaluación
En esta sección se abordan las preguntas que, quien, cómo y cuándo de
acuerdo a la meta establecida para un lapso de tiempo de un año y al final del
periodo. Los resultados que arrojen las evaluaciones durante el año pueden
llevar a ajustes en las estrategias, tácticas y objetivos que se quieren
conseguir.

6.4.3 Planeación de marketing de acuerdo al modelo de Lamb y McDaniel, (1998)
Estos autores indican que los elementos claves para llevar a cabo un plan de mercadeo
son:
Grafica 5.El proceso de la mercadotecnia
Declaración de la misión del
negocio
Objetivos
Análisis situacional
Estrategia de mercado objetivo
Mezcla de mercadotecnia
Producto
Promoción

Distribución
Precio

Implementación
Evaluación
Control
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Fuente: Lamb y McDaniel (1998)
Además estos autores indican como es de importante el último cuadro de la grafica
anterior pues la implementación hace referencia a llevar acabo cada una de las
actividades, convertirlas en tareas especificas y así mismo asegurar que estas se ejecuten
en forma tal que permitan alcanzar el objetivo. Seguido a esto se encuentra la
evaluación que permite medir el grado en el que se alcanzaron los objetivos con base a
un tiempo determinado y por ultimo aparece el control entendiendo por este los
mecanismos para evaluar los resultados así como para corregir las acciones que no
contribuyen al alcance de las metas.
6.4.4 Plan de mercadeo de acuerdo al modelo de Cortés (2009)
El siguiente plan está basado en 3 fases las cuales indican:

Grafico 6. Plan de mercadeo
Misión de la empresa
Fase I Diagnostico

Antecedentes básicos
Elaboración de listados DOFA

Fase II Estratégica

Perfil comprador y/o
consumidor
Plantear objetivos de mercadeo
Estrategias e inversión

Fase III Seguimiento y control
Presupuestos
Indicadores
Evaluación de las matrices estratégicas

Ruteros
Matriz PYG
Ciclo de vida
Estrategias competitivas

Fuente: Autoras del proyecto
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5. TRABAJO DE CAMPO.
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO
7.1 Historia de fábrica de rellena Santa Clara
A continuación se explicará brevemente la historia de la empresa para tener la visión
profunda, clara y puntual de lo que es la Fábrica de Rellena Santa Clara.
Jairo Augusto Espitia Fierro empresario emprendedor y visionario bajo el estimulo de
su esposa Clara Rodríguez, tienen la idea de crear una fábrica de rellena, ya que la
señora por tradición familiar sabe el proceso de preparación de la misma y ve a los
piqueteaderos como un mercado clave para el inicio de su negocio, es gracias a lo
anterior que surge en 1995 la fabrica de rellenas santa clara con tan solo 2 empleados
(su dueño y su esposa) que con un montaje pequeño (ingredientes, ollas, dinero) entre
otros, y con tan solo 4 clientes empiezan a preparar la rellena y a distribuirla a sus
clientes.
Por otro lado cabe resaltar que la mayor motivación para continuar con la organización
y mantener la misma es el crecimiento del mercado de los embutidos ya que la gran
mayoría de amas de casa buscan rapidez a la hora de cocinar y a su ves una buena
alimentación para sus hijos ya que algo fundamental en estos tiempos es compartir mas
tiempo con su familia, por tal razón es que esta siendo aprovechado el conocimiento que
se tiene para la preparación del producto y las características del mismo para que la
Fabrica de Rellena Santa Clara se mantenga en el sector.
Algo de vital importancia es que esta es una empresa de familia la cual se ha mantenido
por la tradición en el conocimiento de su preparación. Lo cual esta siendo aprovechado
para aun mantener en pie esta organización. Además la tradición familiar ha permitido
que la empresa se consolide por que la unión familiar ha permito solventar los
problemas que se presentan en el camino y trabajar unidos por un mismo fin, que es la
producción de rellena con calidad y la satisfacción de sus clientes
El dueño el señor Jairo Augusto es el gerente, la persona encargada de estar al tanto de
la producción, de los empleados, de los clientes, de la distribución etc. a su ves es el
vendedor es decir la persona que lleva a cada uno de los cliente (Frigoríficos,
carnicerías y piqueteaderos) el producto , su esposa la administradora es la persona
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colaboradora en la parte de producción, que se encarga de estar al tanto de que todo se
efectué adecuadamente y se entregue un producto de calidad, sus empleados ( los
cocineros son los cuñados del gerente.)
Finalmente cabe resaltar que la empresa ha tenido un solo gerente el cual ha mantenido
desde 1995 la organización y ha hecho evolucionar la misma.
Razón Social. Fabrica de Rellena Santa Clara
Dirección. Carrera 66 N 62 C -09 Sur
Teléfono(s). 3143000331-5633067
Correo Electrónico.jairo.aespitia@gmail.com
Nombres y Apellidos del Gerente General. Jairo Augusto Espitia Fierro
Fecha de fundación de la Empresa. 1995

Grafico No. 7. Organigrama Fábrica De Rellena Santa Clara

OPERARIOS

VENTAS

JUNTA DE SOCIOS º

VENTAS
GERENTE ºº
ASISTENTE DE GERENCIA ººº
VENTASºººº

OPERARIOS ººººº

Fuente: Autoras del proyecto
º La junta de socios la conforman el gerente (Jairo Espitia) de la Fábrica de Rellena
Santa Clara, en compañía de su esposa (Clara Rodríguez).
ºº El gerente (Jairo Espitia) es el dueño de la Fabrica de Rellena Santa Clara
ººº La asistente de gerencia es la esposa (Clara Rodríguez) del gerente (Jairo Espitia) la
cual ayuda con las labores varias de la Fabrica
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ºººº La persona encargada de las ventas del producto es el mismo gerente (Jairo Espitia)
el cual hace el papel de vendedor de la Fabrica de Rellena.
ººººº Los operarios son 4 personas las cuales se encargan de la producción de la Rellena
cada uno haciendo parte fundamental en el proceso.

7.2 Ubicación fabrica de rellena Santa Clara
En esta parte se dará a conocer la ubicación geográfica de la Fábrica de Rellena Santa
Clara entre otros aspectos claves de localización.La Fábrica de Rellena santa Clara se
encuentra ubicada en el barrio Isla del Sol de la localidad de Ciudad Bolívar, y los
clientes que tiene la fábrica se ubican en el barrio Madelena que pertenece a la misma
localidad de ubicación de la Fabrica.
El barrio Madelena es un barrio ubicado en el sur-occidente, En la localidad 19 - Ciudad
Bolívar de Bogotá, Colombia. Tiene clasificación socio-económica de estrato 3
7.2.1 Estratos en este Sector:
1...............62%
2...............30%
3................. 8%
7.2.2 Tipo de Actividad Urbanística:
Residencial...................................60%
Comercial......................................15%
Industrial.......................................10%
De servicios................................. 15%
7.2.3 Barrios del sector
´´Algunos de los barrios más mencionados en Ciudad Bolívar son: San Francisco, Villa
Gloria, Compartir, La Urba, Juan Jose Rondón, La Media Loma, Arabia, Cazuca, Capri,
Meissen, Alto De La Cruz, Domingo Lain, Los Sauces, Candelaria la nueva, Casalinda,
Arbolizadora baja, Arborizadora Alta, La Coruña, Madelena,El Paraíso, el Tesoro, Juan
Pablo segundo, San Joaquín, Quintas del Sur, Sierra Morena, La Estrella, Perdomo,
Peñon Del Cortijo, La Isla Del Sol, Minuto de María, Francisco Pizarro, Lucero Alto,
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Lucero medio, Lucero bajo, La acacia, Los Alpes, Coordillera, El Recuerdo, El
Limonar, Casa de Teja, Caracolí, Potosí, Bella flor, Jerusalén, Tanque, Laguna,
Monterrey, México, Acapulco, Divino Niño, Cedritos, La Estancia, Galicia, Altos De
Galicia, Altos De La Estancia, Rincón De La estancia, mariacano´. Extraído el 20 de
octubre decontenido.metrocuadrado.com/.../articulo-web-pl_det_not_redi_precios

7.3 Normatividad que aplica a fábrica de rellena Santa Clara
Se dará a conocer parte de la normatividad que rige a la Fábrica y que permite el
funcionamiento legal de la misma.
7.3.1 Manipulación de alimentos
La Fábrica de Rellena Santa Clara por ser empresa productora de alimentos debe tener
claros los siguientes aspectos:
(Fisterrasalud, 2010)La seguridad de los alimentos es una preocupación constante de
todas las organizaciones sanitarias. Los cuadros de enfermedades asociadas a una
incorrecta selección, conservación, manipulación y preparación de los alimentos son
frecuentes y, en muchas ocasiones, graves. La seguridad de los alimentos depende de las
correctas prácticas en toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta cuando es
servido en una mesa. Sin embargo, el eslabón más débil de esta cadena en lo que a la
transmisión de infecciones se refiere, es la manipulación, preparación y conservación de
los alimentos.
7.3.2 Ley 9 de 1979 (enero 24)
Por la cual se dictan Medidas Sanitarias para proteger el medio ambiente y mejorar las
condiciones de calidad humana. Además del control sanitario de los usos del agua,
residuos líquidos, sólidos, emisiones atmosféricas. Suministro de agua, salud
ocupacional, alimentos etc. (Alcaldía de Bogotá 1979)
7.3.3 Higiene ocupacional (Resolución 2400 de 1979)
Conocida como Estatuto General de Seguridad, establece algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo, en la que se enmarcan:
campo de aplicación, obligaciones de los patronos, obligaciones de los trabajadores,
inmuebles destinados a los establecimientos de trabajo (edificios y locales, servicios de
30

higiene, higiene en los lugares de trabajo orden y limpieza, evacuación de residuos o
desechos, campamentos de los trabajadores), y las normas generales sobre riesgos
físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo.
7.3.4 Seguridad ocupacional


Ley 9a. De 1979, es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia.



Resolución 2400 de 1979, conocida como el "Estatuto General de Seguridad".



Decreto 614 de 1984, que crea las bases para la organización y administración
de la Salud Ocupacional.



Resolución 2013 de 1986, que establece la creación y funcionamiento de los
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las empresas.



Resolución 1016 de 1989, que establece el funcionamiento de los Programas de
Salud Ocupacional en las empresas.



Decreto 1295 de 1994, que establece la afiliación de los funcionarios a una
entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP).



Decreto1346 de 1994, por el cual se reglamenta la integración, la financiación y
el funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez.



Decreto 1772 de 1994, por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones
al Sistema General de Riesgos Profesionales.



Decreto 1832 de 1994, por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades
Profesionales.



Decreto 1834 de 1994, por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo
Nacional de Riesgos Profesionales´´ disponible en: ¨Todas aquellas actividades
destinadas a la identificación y control de las causas de los accidentes de trabajo.
( Ministerio de trabajo)

7.3.5 Decreto 3075 DE 1997
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 .Estos son los puntos
básicos para tener en cuenta en la Fábrica de Rellena Santa Clara

◊

Condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos

◊

Equipos y utensilios

◊

Personal manipulador de alimentos
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◊

Requisitos higiénicos de fabricación

◊

Aseguramiento y control de la calidad

◊

Saneamiento

◊

Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización

◊

Registro sanitario

◊

Vigilancia sanitaria´´

(Alcaldía de Bogotá. 1997)
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7.4 DISEÑO DE PLAN DE MERCADEO - DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN
El siguiente modelo es el que se va a utilizar para el desarrollo del trabajo en la Fábrica
de Rellena Santa Clara ya que es el más apropiado, puesto que la empresa es muy
pequeña y no cuenta con una gama amplia de información, y este modelo permite
conocer claramente con que cuenta la empresa como esta en su situación actual y las
expectativas que se tienen para la misma desde el punto de vista comercial.

7.4.1 Fase I Diagnóstico
En esta fase se conoce la organización, su ubicación en la rama económica, códigos y
rubros que la soportan, el tamaño, como esta actualmente y el impacto de las variables
del entorno externo e interno de la misma para tener claro el tipo de negocio y empresa
que es.

7.4.1.1 Información Básica
Definición de la misión de la empresa, entonces:
a) En este punto plantee la Razón Social y Sigla de la Empresa
La razón social de la empresa es Fábrica de Rellena Santa Clara
La empresa no cuenta con ninguna sigla

b) Clasifíquela de acuerdo con la Rama de Actividad Económica (Banco de La
República o DANE).
La clasificación de la empresa según la rama de actividad económica ´´es
principalmente Industrial ya que transforma la materia prima en un producto
terminado´´ que en este caso es Rellena recubierta de un empaque de cerdo o sintético.
Pero a su vez la empresa también está ubicada en la rama Comercial por que
´´desarrolla la venta de los productos terminados´´ (Rellena)

a sus clientes

empresariales tales como piqueteaderos, carnicerías y frigorífico. (Banco de la
republica, 2008)
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c) Ubíquela (código y rubros que lo soportan) por actividad principal según la
Resolución 11351 del 28 de noviembre de 2005, de la DIAN; sitúela (código y rubros
que lo soportan) por actividad principal según el CIIU de la Cámara de Comercio.

La ubicación de la Fábrica de Rellena Santa Clara esta en:
Industrias manufactureras, elaboración de productos alimenticios y de bebidas

Dentro del grupo de:
Producción, transformación y conservación de carne y pescado
el código al que pertenece es:
1511 Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos
Producción, transformación y conservación de carne y pescado
Esta clase incluye:
El funcionamiento de mataderos, las actividades de matanza, la preparación y
conservación de carne de res, cerdo, oveja, cabra, caballo, aves de corral, conejo,
especies de caza u otros animales, incluidas las ballenas faenadas en tierra o a bordo
de barcos especialmente equipados para dicha labor.
La preparación y conservación de carne y de productos cárnicos mediante procesos,
tales como desecación, ahumado, saladura, inmersión en salmuera y enlatado. Se
incluye la producción de embutidos y la preparación del cerdo relleno (lechona).
La producción de harinas y sémolas, a base de carne o despojos de carne.
La preparación de subproductos de la matanza, tales como: la lana apelambrada o de
matadero, las plumas o plumones, los dientes o los huesos, las tripas para embutidos
de butifarra y morcilla para su posterior utilización, pieles y cueros en verde.
Por lo anterior la Fábrica de Rellena Santa Clara tiene de acuerdo con el CIIU el
siguiente código.
CIIU
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151104 producción de embutidos Banrep (2010)
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d) Defina el tamaño de la empresa de acuerdo con la Ley 905 del 2 de agosto del año
2004 (remplazó la Ley 590). Verifique el tamaño de la empresa. Esto lo puede
establecer con base en el valor de los activos totales apreciando el último Balance
General.

De acuerdo al capítulo I (disposiciones generales) articulo 2 de la ley 905 de 2004 El
tamaño de la Fábrica de Rellena Santa Clara es Microempresaya que cuenta con una
planta de personal de 6 personas la cual no es superior a los diez (10) trabajadores
extraído (secretaria senado)

e) Identifique los Objetivos Corporativos y particularmente los relacionados con la
unidad comercial de la empresa.

Cabe aclarar la inexistencia de la unidad comercial en la Fábrica
1. Fabricar y comercializar rellena en recubierta de un empaque de cerdo y
sintético bajo los estándares de calidad que permitan la satisfacción de los
clientes.
2. Generar mayor rentabilidad para la Rellena
3. Capacidad de producción que permite atender las necesidades de los clientes
tales como piqueteaderos, carnicerías, y frigorífico
4. Ampliar la mezcla de productos que se ofrecen al mercado

7.4.1.2 Pregunta de análisis para el tipo de cliente de la organización.
En este punto se determina el tipo de cliente al que la empresa está dirigida y las
características de la organización de la empresa.
1. ¿Cuáles productos y/o servicios comercializan?
Rellena recubierta en empaque de cerdo y sintético

2. ¿Para cuál consumidor trabaja la empresa? ¿Final? ¿Empresarial? ¿Los dos?
La Fábrica de Rellena Santa Clara trabaja para un consumidor empresarial ya que
distribuye en el frigorífico de Guadalupe, piqueteaderos y carnicerías del sector las
cuales son intermediarias para llegar al consumidor final.
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3. ¿Las ventas son: urbanas?, ¿departamentales?, ¿regionales?
¿Nacionales?, ¿internacionales?
Urbanas ya que se vende en la ciudad de Bogotá en:
Barrio: Madelena
Localidad: Localidad 19; Ciudad Bolívar
Estrato: 3

4. ¿Venden vía Internet? N/A No Aplica.

5. ¿Cómo llegan los productos y/o servicios al mercado meta? (en otras palabras,
¿cuáles son los canales de distribución utilizados por la empresa?) ¿Son confiables y
efectivos?

El productor desde su fábrica lo vende a los piqueteaderos aledaños al barrio de
Madelena, al Frigorífico Guadalupe y las carnicerías del sector y los mismos lo venden
a los consumidores finales en este caso a las personas comunes y corrientes. Según el
concepto del dueño estos distribuidores son confiables ya que el productor hace la
entrega del producto personalmente y puede hacer frente a cualquier contratiempo ya
que el es responsable desde la salida del producto en el punto de fabrica hasta su destino
final (los intermediarios).

6. ¿Hay investigación y desarrollo para nuevos productos y/o servicios? No

7. ¿Cuáles son los principales competidores directos?

Directos: Las Fábricas aledañas al Barrio de Madelena en especial Fabrica Yanela y
Fabrica doña Betty que son las que hacen parte del sector y a su vez producen el mismo
tipo de producto y en cantidades similares a las que produce la Fábrica de Rellena Santa
Clara la diferencia entre las empresas es el precio de venta del producto, la calidad y la
diferencia de sabor en el mismo.

Indirectos: El punto de venta del Frigorífico Guadalupe, y las grandes marcas tales
como Zenu, DAN, quienes se encuentran localizadas en supermercados e hipermercados
pertenecientes al sector del barrio Madelena; estos cuentan con un portafolio amplio de
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productos pero la venta de rellena no representa grandes cantidades comparadas con las
cantidades que maneja la Fábrica de rellena Santa Clara

8. ¿Es buena la posición de la empresa entre los competidores directos? ¿Porqué lo
afirma?
Es buena ya que entre los competidores directos su punto de diferencia se mantiene por
su calidad, precios económicos, trayectoria y beneficios a sus clientes y en especial lo
mas representativo es su autentico sabor a leña

9. ¿Se ha aumentado la participación de la empresa en el mercado en los últimos tres
años?
La empresa ha mantenido la misma participación en los últimos tres años y no ha tenido
la posibilidad de expandirse, debido a la competencia que existe y que no existen
grandes utilidades suficientes que les permita llevar a cabo una gran inversión para
aumentar su producción, expandir su negocio y por ende obtener mayor participación en
el mercado.

10. ¿Realiza la empresa investigación de mercados? ¿En qué hacen investigación de
mercados? ¿Quién es el responsable de este trabajo? No

11. ¿En la empresa hay inteligencia de mercadeo? ¿Quién lleva a cabo este trabajo? No

12. ¿Existe en la empresa Sistema de Información de Mercadeo? No.

14. ¿Cuántos vendedores tiene la unidad comercial? 1 vendedor ¿Cuántos trabajadores
en total tiene la empresa? 6 trabajadores

15. ¿Hace publicidad la empresa? qué tipo de publicidad hace? ¿Cuáles medios de
comunicación utiliza?
Únicamente utilizan como medio de publicidad las tarjetas de presentación de su dueño
especificando el nombre de la fábrica, el nombre del dueño y el teléfono de contacto.
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16. ¿La empresa hace promoción de ventas? ¿Cuáles?
Lleva a cabo descuentos por compras en grandes cantidades o muchas veces deja más
producto si se requiere, y da facilidades de pago ya que normalmente cobra días
siguientes después de dejar el producto

17. ¿Hacen presupuestos de ventas? ¿Quién los hace? ¿en cuál época del año los hacen?
No Existe.

18. ¿Quien está al frente de la unidad comercial de la empresa, tiene
Experiencia y adiestramiento en ese campo? ¿Cuál es su profesión?
La “unidad comercial esta al frente del dueño de la fabrica y de su esposa ellos han
adquirido conocimiento a través de la experiencia y el paso de los años pero no tienen
ningún tipo de estudio acerca del tema, ni ninguna profesión para desarrollar
satisfactoriamente y con mayores méritos su labor.

19. ¿Se llevan a cabo en la empresa Planes de Mercadeo? Si los hacen,
¿Quién es el responsable?. ¿Cómo los hacen? N.A no aplica

20. ¿Hay indicadores de gestión para la unidad comercial? ¿Cuáles son? No existe.

7.4.1.3 Antecedentes Básicos
En este punto realice el análisis del Entorno Externo manifestando cualitativamente y
cuantitativamente, el impacto que cada una de las variables (la demografía, la economía,
la política/legal, la ecología, la tecnología, la cultura, la competencia y los clientes de la
empresa) hace en la empresa y en el producto y/o servicio de la misma.

7.4.1.3.1 Auditoria externa
En este factor se presentan una serie de variables que se relacionarán con la Fábrica de
Rellena Santa Clara puntualizando en cada una ellas la concordancia que existe con el
entorno externo.
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7.4.1.3.1.1 Competidores
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para analizar la competencia pues si
bien es cierto este es uno de los factores con mayor influencia para tomar decisiones con
respecto a las estrategias a la hora de diseñar un plan de mercadeo:
1.

Tamaño de la empresa: Es una microempresa, por lo cual cabe aclarar que debe ser
comparada con empresas del mismo rango; sin embargo es importante investigar y
tener en cuenta las grandes empresas que son líderes en el mercado donde se
destacan INDUSTRIAS DE ALIMENTOS ZENÚ S.A, DAN S.A y las marcas
propias de hipermercados como por ejemplo EKONO.

2.

Mercado al que está dirigido y tipo de productos: Se debe comparar con
Fábricas que compitan en el mercado por brindar los mismos productos (rellena)
para el mismo nicho de mercado en este caso clientes industriales.

3.

Zona geográfica: La comercialización de la Fábrica de Rellena Santa Clara se ha
dedicado principalmente a la localidad de Ciudad Bolívar (barrio Madelena). para
luego expandirnos a otro sector de la ciudad.

Dentro de la investigación realizada y de acuerdo a las características mencionadas
presentamos nuestra competencia directa e indirecta con las variables que son de
nuestro interés para poder diseñar estrategias acordes a nuestro tipo de organización:

Tabla N. 3 Competencia
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Como
Al por mayor empacado
en bolsas negras.

Al por mayor empacada
en bolsas negras

Vienen en empaques al
vacío,
ziploc
y,
enlatados cada uno con
su respectiva etiqueta,
donde está la marca,
característica,
tabla
nutricional, etc.

Producto
Rellena

Rellena

Rellena, mortadela,
salchichas, chorizo,
jamón,
carne
de
hamburguesa
entre
otras.

Quien vende
Fabrica doña Yanela
(Competencia directa)

Fabrica doña Betty
(Competencia directa)

Zenu
(Competencia
indirecta)

Cuanto
No contamos con la cifra
exacta, pues este tipo de
información
no
es
suministrada por parte de la
empresa, ( es información
confidencial), pero se tiene
conocimiento de que esta
distribuye menos cantidades
de rellena con respecto a la
fábrica de rellena Santa Clara
aproximadamente
según
estudios del gerente venden
entre 700 y 800 arrobas
mensuales.
No contamos con la cifra
exacta, pues este tipo de
información
no
es
suministrada por parte de la
empresa, ( es información
confidencial), pero se tiene
conocimiento de que esta
distribuya menos cantidades
de rellena con respecto a la
fábrica de rellena Santa Clara
aproximadamente
según
estudios del gerente venden
entre 700 y 800 arrobas
mensuales.
No se cuenta con el dato
$24.500 por arroba

Paquete de rellena de
500g $6.950

Lleva 54 años en el
mercado

Precio
$24.000 por arroba

Lleva aproximadamente
12 años en el mercado.

Desde cuando
Lleva aproximadamente
18 años en el mercado.

Promoción
por
televisión,
periódicos revistas,
pagina web la cual
es muy llamativa y
completa.
Además
de
la
publicidad en las
tiendas que venden,
degustaciones
en
hipermercados

Al inicio daban
volantes en el sector
para darse a conocer
pero hoy en día no
manejan ningún tipo
de publicidad.

Promoción
Se encargan de dar
tarjetas
de
presentación a sus
clientes, esta es la
única
forma
de
promoción
que
manejan.
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Distribuyen
en
almacenes de cadena,
tiendas de barrio están
en cada uno de los
rincones de la ciudad, su
trayectoria los hace
lideres en el mercado

Desde
la
fabrica
distribuyen
en
un
automóvil la rellena
hasta
sus
clientes
industriales, o en ciclas
van hasta los puntos de
entrega, algunas veces
venden directamente al
cliente
domestico
cuando tienen exceso de
producción

Distribución
Desde
la
fabrica
distribuyen
en
un
automóvil la rellena
hasta
sus
clientes
industriales

En empaques al vacío,
bandejas de icopor con,
película plástica y con
su respectiva etiqueta,
donde está la marca,
características,
tabla
nutricional, etc.

Rellena, mortadela,
salchichas, chorizo,
jamón, carnes entre
otras

Marcas
propias
de
hipermercado (Ekono)
(Competencia indirecta)

No cuenta con este dato

No cuenta con este dato

Lleva 5
mercado.

Lleva 3
mercado

Fuente: Autoras del proyecto con base en enciclopedia de Administración 2003.

vienen en empaques al
vacío, con su respectiva
etiqueta, donde está la
marca, características,
tabla nutricional, etc.

Rellena, mortadela,
salchichas, chorizo,
jamón, entre otras.

DAN
(Competencia indirecta)

años

años

en

en

el

el

Paquete de rellena de
500g $6.390

Paquete de rellena de
500g $4.050

Se dan a conocer por
medio de folletos de
los
productos,
catálogos, televisión
, radio paginas web

Cuentan con su
pagina web que es
llamativa
y
completa, pero en
Bogotá no cuentan
con mas publicidad
ya que la sede
principal
es
en
Medellín
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Venden directamente en
los mercados a los
cuales pertenecen.

Distribuyen básicamente
en Medellín pero ya
están en varias ciudades
del país como en
Montería, Cali, pero acá
en Bogotá se encuentran
en almacenes éxito

Analizando los competidores directos, fabrica doña Yanela y doña Betty, las cuales
están ubicadas en el barrio de Madelena

y se dedican a la producción y

comercialización de la rellena, y venden en el frigorífico de Guadalupe, carnicerías del
sector y algunos piqueteaderos, la diferencia que se presenta entre estas empresas y la
fábrica de Rellena Santa Clara es el precio de venta del producto, ya que las dos
primeras venden entre $500 y $1000 por debajo de lo que vende la Fábrica de Rellena
Santa Clara, sin embargo en cuanto a calidad y sabor Santa Clara es la ´´preferida´´ por
parte de los clientes; cabe aclarar que esta información fue suministrada por el
propietario de la empresa, el cual por medio de la observación y las ventas afirma ser la
seleccionada. Lo que indica que la posición de la Fábrica con respecto a este tipo de
competidores es buena ya que la calidad y la trayectoria que han mantenido los ubica en
este lugar.
Por otro lado haciendo referencia a los competidores indirectos, se encuentra ZENU,
DAN, EKONO etc. los cuales distribuyen especialmente en hipermercados de la ciudad,
y además cuentan con un portafolio amplio de productos, no obstante se puede decir
que la cantidad de rellena que venden al público referente a los otros productos de sus
portafolios no representa grandes cantidades. Sin embargo estas empresas son una gran
amenaza

para la fábrica, debido al reconocimiento que tienen en el mercado, la

tecnología de punta que manejan, la gran trayectoria y calidad. Además de que siempre
se encuentran a la vanguardia y logran cada vez más mayor posicionamiento.
7.4.1.3.1.2 Proveedores: Los proveedores que maneja la Fabrica de Rellena Santa Clara
están ubicados en varios sectores de la ciudad de Bogotá ya que estos conocen al dueño
de la misma hace varios años y existe un grado de confianza a la hora de hacer
prestamos de insumos (arroz, empaque, sangre etc.) por ejemplo y a su vez estos
proveedores generan algunos beneficios por parte de los mismos (Por ejemplo
descuentos, regalos en fechas especiales).
Los proveedores para:
Arroz y arveja: Abastos Almacén Don Julio central de Abastos bodega 6 L-7
Empaque y sangre: Frigorífico Guadalupe
Empaque sintético, comino, ajo molido y piola: Almacén el Faro central de Abastos
bodega 7 L 06/23
Cebolla: deposito el Madrigal central de Abastos interior 23 B-16
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Bolsas plásticas: La Libertad central de Abastos Bodega 4 Interior 3
7.4.1.3.1.3 Distribuidores: Los distribuidores de los productos de la Fábrica de Rellena
Santa Clara son algunos locales ubicados en el frigorífico Guadalupe, las famas y
piqueteaderos del Barrio de Madalena las cuales permiten que a través de las mismas se
llegue al consumidor final y se de a conocer la rellena que produce la fabrica.
Esto indica que los distribuidores intermediarios de la Fábrica pertenecen al mercado
empresarial puesto que se le venden a negocios y no se vende directamente al
consumidor final.

•

Frigorífico de Guadalupe: Carnes el Novillo Autopista sur N. 62-20

•

Megacentral de Carnes Autopista Sur N. 63-15

•

Carnes Bonanza Autopista sur N. 63-70

•

Piqueteaderos: Piqueteadero Guadalupe

•

Piqueteadero Los Amigos Calle 59 Cra 77

•

Restaurante la Mona Cra 67 Calle 60 Sur

•

Restaurante Madelena Calle 62 Cra 67 Sur

•

Restaurante mi Rancho Calle 61 sur N66 A 44

•

Carnicerías: Carnes Finas Calle 57 Q 75-95

•

Piqueteadero Restaurante Calle 67 B Sur Cra 63

•

Carnes Las Palmeras calle 59 79 c- 34

•

Frigorífico Guadalupe: Autopista Sur N 66-78

7.4.1.3.1.4 Acreedores: Las deudas que tiene en este momento la Fábrica de Rellena
Santa Clara son con el uno de los dueños de un local del Frigorífico Guadalupe el cual
es proveedor de la sangre para la producción de Rellena ,pero son deudas “pequeñas
“que se alcanzan a cubrir con la venta de la Rellena. Otra de las deudas es con el Banco
Caja Social. Esta deuda fue adquirida con el fin de mejorar la infraestructura, las
herramientas de producción y la señalización que debe tener la Fábrica
7.4.1.3.1.5 Mercado: El mercado empresarial con el que cuenta actualmente la Fábrica
de Rellena Santa Clara es el mismo de los distribuidores pues no se vende a clientes
finales.
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7.4.1.3.1.6 Empleados: Los empleados con los que cuenta la Fábrica de Rellena Santa
Clara actualmente son el gerente que a su vez hace el papel de vendedor (El Gerente),
su esposa

(quien es la Asistente de Gerencia) y 4 empleados (Las personas que

elaboran el producto).
7.4.1.3.1.7 Productos: La Fábrica de Rellena Santa Clara tiene únicamente como
portafolio de productos la Rellena en empaque de cerdo y empaque sintético.
7.4.1.3.1.8 Fuerzas Económicas
Estas hacen referencia a las características económicas que impactan la organización. Es
importante aclarar que estas tienen un gran impacto en las decisiones que se tomen
dentro de la misma. Además el conocimiento del entorno económico forma bases para
que a la hora de la toma de decisiones se disminuya el nivel de incertidumbre y se
trabaje en pro al crecimiento de la sociedad y de la organización misma.
7.4.1.3.1.8.1 Disponibilidad de créditos:La disponibilidad de créditos es un factor
clave para la Fabrica ya que la misma debe estar enterada de las opciones y facilidades
que le brindan entidades financieras para llevar a cabo inversiones, además según el
Banco Central Europeo (2009) la disponibilidad del crédito para las pequeñas y
medianas empresas se ha deteriorado en especial n la segunda mitad de 2009. Por tal
razón este factor puede afectar en un grado bastante alto a la empresa pues la
disponibilidad de créditos para este tipo de empresas es bastante bajo, y además los
costos de obtenerlo son muy altos, lo que genera en los posibles adquiridores del crédito
a ser reacios al mismo, repercutiendo en la baja o casi nula inversión de cualquier tipo
en negocios que son requeridos de manera urgente por necesidad de crecer.
7.4.1.3.1.8.2 Tendencias del consumo
Para la empresa este factor influye fuertemente, pues el producto que ofrecemos esta
catalogado como alimento y es claro que los altos costos de los precios en los alimentos
los cuales siempre están en continua variación se verán perjudicados, sobre todo
aquellos que no son consumidos con frecuencia es decir, que no son vitales para el
subsistir humano como es el caso de los embutidos, lo cual afecta de manera fuerte a la
empresa pues si las personas tienden a consumir los alimentos mas ‘’baratos’’ y la
fabrica por las fluctuaciones de precios inicia a vender a un precio mas elevado, este
44

malestar se vera reflejado en el descenso de las ventas por obvias razones, por tal razón
se debe mantener informada la organización para contrarrestar el efecto de las
fluctuaciones.
7.4.1.3.1.8.3 Nivel de ingreso disponible
Corresponde al monto que la sociedad dispone para consumir, en este caso es relevante
para la empresa porque si el mercado no cuenta con el suficiente dinero para poder
adquirir el producto,Este ítem repercutiría en la disminución en ventas para la Fábrica
de rellena Santa Clara, ya que si el ingreso de las personas disminuye las ventas de la
fabrica también pues la gente se limitara un poco en la compra de este tipo de alimentos.
7.4.1.3.1.8.4 Tendencias del desempleo:
La tendencia del desempleo esta en aumento aunque las cifras indiquen lo contrario ,
pues las políticas planteadas no han hecho que este factor dentro del país merme; por tal
razón se hace importante mencionarlo pues del empleo o desempleo se ramifica el
ingreso y la capacidad que tienen las personas para gastar en alimentos de primera y
segunda necesidad; nuestro producto por ser un embutido es catalogado como un
alimento sustituto y por este motivo no entra dentro de la canasta familiar básica, lo cual
se podría ver afectado donde la tasa de desempleo se acentué mas a medida del paso del
tiempo, pues el dinero será empleado al pago de productos básicos para que el ser
humano pueda sobrevivir y no será en aquellos de segunda necesidad como los que
vende la Fábrica .
7.4.1.3.1.8.5 Propensión de las personas a gastar: Este factor es de gran importancia
pues este evalúa y verifica al paso del tiempo cual es la actitud de las personas al gasto
ya sea en diversión o en alimentos que estén fuera de la canasta familiar, es por ese
motivo que a medida en que esta propensión sea positiva o vaya en aumento habrá
mayor número de clientes potenciales para las carnicerías, piqueteaderos y demás, lo
cual beneficiaria directamente la fabrica pues así mismo el pedido de los dichos
intermediarios será mayor.
7.4.1.3.1.8.6 Factores de importaciones/ exportaciones: Factores como los costos de
los aranceles de los productos, son aspectos a tener en cuenta ya que si a futuro la
Fabrica tendiera o quisiera a expandirse; el costo de poner este producto a la venta en
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otros países se afectaría o beneficiaria de acuerdo a los altos o bajos costos de estos
impuestos. En cuanto a materia prima se vería beneficiada la empresa en caso de que los
materiales como el arroz (insumo básico pero el más costoso) lleguen a un menor precio
del que se compra en el país de Colombia.
7.4.1.3.1.8.7 Fluctuaciones de precios: Las fluctuaciones de precios afectaría
directamente a la compra de la materia prima, y por este motivo a la puesta del producto
en los intermediarios, pues productos como el arroz, la arveja, son los que sufren mayor
fluctuación pues los precios en el mercado se dan de acuerdo a las cosechas en el año, y
si estos son altos así mismo el costo del producto (rellena) terminado será mayor y por
ende afectara la venta a los intermediarios quienes posiblemente bajaran sus ventas pues
los consumidores finales compraran menos con el mismo dinero que usaban antes.
7.4.1.3.1.8.8 Tasas impositivas o impuestos: Los impuestos afectarían en la medida en
que se les impongan a estas pequeñas empresas es decir a aquellos que son persona
naturales, pues es de mencionar que estas constan de bajos ingresos monetarios y si los
impuestos o tasas impositivas son de gran monto la empresa no los podrá soportar lo
que generaría la exterminación de no solo esta Mipyme si no de muchas mas generando
mayor desempleo, y menores posibilidades de vender productos.
7.4.1.3.1.8.9 Tasa de inflación:
En este ítem la Fábrica se podría ver afectada si los precios son altos, pues posiblemente
dentro de esa inflación la materia prima para la producción de la rellena aumentaría y
por ende el costo del producto terminado seria mayor lo cual disminuiría las ventas.
7.4.1.3.1.9 Variables, Culturales, Demográficas y Ambientales
Las cuales hablan a cerca de los niveles de vida de las personas, sus preferencias, el
crecimiento de la población, los cambios en el nivel ambiental, las actitudes de las
personas, los cambios en las preferencias de las mismas y que influyen el las decisiones
que tome la empresa y las estrategias que la misma desee implementar.
7.4.1.3.1.9.1 Ingreso promedio disponible: El Ingreso promedio disponible de la
población es uno de los factores que mas afecta a la fabrica pues los intermediarios
dependen de la demanda de la población y la fabrica depende de los intermediarios, es
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decir que si el ingreso promedio de la población es bajo o nulo habrán menores
probabilidades de que los intermediarios compren en grandes cantidades a la fabrica
pero si por el contrario el ingreso promedio disponible de la población es alto así mismo
la probabilidad será mayor, si parte de este dinero que tienen disponible es usado para
alimentos de este tipo.
7.4.1.3.1.9.2 Actitud ante el servicio al cliente:
Las empresa que hoy en día trabajan en este factor tienen en cuenta muchos elementos
como por ejemplo el generar cada día mas mayor lealtad, además la fábrica sino quiere
quedar obsoleta debe trabajar en este aspecto conociendo que espera el cliente del
servicio y prestando el mismo. Es relevante para la Fábrica de Rellena Santa Clara el
saber como atender a sus clientes ya que los mismos cada día son mas exigentes por
ende buscan muchas cosas en sus compras tales como calidad, confianza, precio,
seguridad entre otros. Por tal razón es importante que la Fábrica trabaje en este aspecto
por que sino estaría llamada a desaparecer por que el cliente preferirá el servicio que le
ofrece la competencia y será muy complejo alcanzar los objetivos que se tienen para la
misma. Es clave saber que quiere el cliente y ofrecerle mas de lo que el mismo espera.
7.4.1.3.1.9.3 Actitud ante la calidad del producto: es de gran relevancia ya que cada
día el consumidor se ha convertido en una persona mucho más exigente, pues este busca
satisfacer sus necesidades bajo una serie de estándares establecidos por el mismo, y por
ende la empresa debe cumplir o superar las expectativas del mismo con el fin de
mantenerse en el mercado y ser elegido por su calidad
7.4.1.3.1.9.4 Hábitos de compra
Frente a la influencia que este tiene en la Fábrica de Rellena Santa Clara, se ve un
posible aumento en las ventas de rellena pues por su comodidad en costos puede estar
dentro de los sustitutos de la carne ya que si las personas no tienen la suficiente
capacidad económica podrían sustituir la carne por la rellena que tiene un precio mas
económico frente a la carne, pollo, pescado que son las carnes que se consumen
normalmente en los hogares colombianos, lo cual permitiría que la empresa incremente
sus ventas, por tal razón es importante estar a la vanguardia de los cambios que se
presentan día a día para saber como se esta comportando el mercado, la economía y
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generar estrategias que permitan aprovechar los momentos o contrarrestar las
situaciones negativas.
7.4.1.3.1.10 Ambiente tecnológico
Preguntas que permitirán conocer como se encuentra la fábrica de rellena Santa Clara en
este aspecto con el fin de saber con que se cuenta y que se necesitara en un futuro

•

¿Cuáles son las tecnologías en el interior de la empresa?

La empresa cuenta con una embutidora la cual no tiene la suficiente tecnología pero es
el eje central de la organización para la elaboración de la rellena además de un
computador que contiene la información básica de la Fábrica.

•

¿Cuáles fueron las inversiones y los patrones de inversión de sus principales
competidores tecnológicos?

La competencia indirecta cuenta con altos estándares tecnológicos los cuales son
embutidoras con tecnología de punta, maquinas para amarrar el producto, si hablamos
como tal de empresas cómo Zenu, DAN las marcas propias de los almacenes entre
otras. Pero si hablamos de la competencia directa esta no cuenta con inversiones
tecnológicas y está en las mismas condiciones de la Fabrica de Rellena Santa Clara,
entonces se puede entender que los competidores indirectos son los que realmente
llevan a cabo inversión en tecnología en diferentes proporciones ya que los locales del
Frigorífico tienen inversiones tecnológicas pero en pequeñas cantidades y estas no
hacen referencia a maquinaria que contribuya al proceso de la rellena sino a maquinas
para mantener productos en general, pero si hablamos de la inversión que hace Zenu por
ejemplo esta es de grandes magnitudes y contribuye a mejorar la eficiencia de la
producción en general. Y no tendría punto de comparación con respecto a la Fábrica de
Rellena Santa Clara

•

¿Qué tecnologías se usan en las actividades de la empresa, en sus productos, o
actividades?

La única tecnología es la de la maquina embutidora con la que cuenta la Fabrica para
llevar a cabo el embutido del relleno del producto el resto de actividades que se llevan a
cabo durante el proceso se hacen de manera manual. Ya que no es fundamental en un
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100% la automatización de las mismas. Cabe aclarar que vale la pena la automatización
de algunas etapas del proceso pero la empresa no cuenta con la disponibilidad monetaria
suficiente para llevar a cabo la misma. El otro elemento tecnológico es el computador
que contiene la información básica de la Fábrica

•

¿Qué importancia tiene cada una de las tecnologías en cada uno de estos
productos o actividades?

El embutido es la actividad fundamental dentro de la fábrica ya que esta es el eje
central para que el producto cumpla con el objetivo de suplir la necesidad del
consumidor. Por tal razón la importancia de la embutidora es fundamental ya que
permite llevar a cabo la actividad principal de la Fábrica, otra etapa en la cual seria de
gran importancia la implementación de tecnología es en el amarrado de la rellena la
cual contribuiría a que se hiciera más eficiente el proceso y se redujera el margen de
error, el cuello de botella y los desperdicios de material que son las falencias que se
vienen presentando en esta etapa del proceso.

•

¿En qué compañía se iniciaron estos cambios tecnológicos.

Grandes compañías como DAN, Zenu son las que en este momento cuentan con la
tecnología de punta según artículos, según las noticias para hacer más eficiente y eficaz
el desarrollo del producto y a su vez aumentar los estándares de calidad ya que el nivel
de error que alguna persona puede llegar a cometer estaría eliminado. Esto contribuye
positivamente dentro de la organización pero para los competidores y en este caso para
la Fábrica de rellena Santa Clara es una amenaza pues las personas prefieren eficiencia
y calidad ante todo y el no contar con esto hace que la empresa disminuya su nivel de
competitividad y por ende su rentabilidad. Pero las compañías que iniciaron estos
cambios tecnológicos son las grandes empresas que deben se preocupan fuertemente por
estar

vanguardia y cuentan con los recursos necesarios para llevar

acabo estas

inversiones si hablamos de las demás empresas que hemos mencionado a lo largo del
trabajo

están fueron “evolucionando” al verse amenazadas por los cambios que

presentaban las grandes empresas y la industria en general
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•

Cuál es la probable evolución de estas tecnologías en el futuro?

A nivel tecnológico las grandes industrias llevaran a cabo todo el proceso desde la
cocción hasta la entrega al consumidor final por medio de maquinaria de alta tecnología
que hará que el margen de error se reduzca o elimine y el tiempo de producción llegue a
ser el mínimo. Lo cual generara satisfacción tanto para la empresa como para los
clientes de la misma. Ya que hoy en día con todas las facilidades que presenta el
mercado y los avances tecnológicos las empresas que tengan dinero disponible podrán
invertir y evolucionar satisfactoriamente obviamente el cliente debe pagar una mayor
suma por la calidad que le estaría generando el producto.

•

¿Cuáles han sido las inversiones de la empresa en tecnologías importantes con el
transcurso del tiempo?

Las inversiones a nivel tecnológico se han mantenido paralizadas debido a que la
empresa ha invertido su dinero en infraestructura

y mejoramiento del medio de

transporte, lo cual a impedido que la inversión tecnológica se lleve a cabo, pero se
espera que en próximas ocasiones se lleve a cabo la inversión en una mejor embutidora
con el fin de obtener mejores resultado en el proceso de producción y así agilizar el
proceso para mayor satisfacción a nivel general

•

¿Cuál ha sido la inversión en cuanto al producto y en aspecto del proceso de
estas tecnologías?

La inversión en la parte del producto se ha llevado a cabo al invertir en el embutido
sintético con el fin de mejorar el aspecto y la higiene del mismo. Este ha sido el único
aspecto que se ha mejorado

•

En relación con la empresa y con sus competidores?

En relación con los competidores directos ellos han invertido en la embutidora la cual
hace que sea más eficiente el trabajo de la fábrica pero en general el resto de los
elementos inmersos en el proceso de producción no manejan ningún tipo de tecnología
¿En el diseño? N/A ¿En la producción? N/A ¿En la puesta en práctica y en los
servicios? N/A

•

¿Cuáles son las actividades y los productos de la empresa?

Producción y comercialización de rellena en empaque de cerdo y empaque sintético

•

¿Cuáles son las partes y las piezas de estos productos?

Estos son los insumos necesarios para llevar a cabo la producción de la rellena
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◊

Sangre

◊

Arveja

◊

Arroz

◊

Cebolla

◊

Comino

◊

Ajo

•

¿Cuáles deben ser las prioridades de inversión en recursos tecnológicos?

Las prioridades de inversión de la Fabrica de Rellena Santa Clara en este momento son
la de una mejora de la embutidora y la compra de una maquina para amarrar la rellena
ya que en estos puntos la implementación tecnológica contribuirá a un desarrollo
positivo y eficiente del proceso de producción dentro de la Fabrica.

•

¿Qué recursos tecnológicos se requieren para que la empresa alcance sus
actuales objetivos comerciales?

Se requiere inversión en una mejor embutidora para facilitar las labores de la Fábrica a
su vez una amarradora para agilizar la labor y eliminar el margen de error que se puede
llevar a cabo dentro del proceso

•

¿Cuál debe ser el grado y el ritmo de la inversión de la corporación en
tecnología?

Se debe llevar a cabo una inversión representativa en la maquinaria que hace parte del
proceso de producción con la finalidad de mejorar los resultados del mismo y obtener la
rentabilidad suficiente

•

¿Qué inversiones tecnológicas se deben limitar o eliminar?

Por el momento las inversiones en las cuales esta pensando la organización son las más
óptimas ya que son necesarias para mejorar la actividad que se lleva a cabo en la
organización y por ende obtener mejores resultados y así llevar a cabo una expansión
del mercado de la misma. Por el momento son justas y necesarias las mismas ya que no
se estaría haciendo una inversión con el fin de malgastar el dinero sino con el objetivo
de alcanzar un mejor posicionamiento.
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•

¿Qué otras tecnologías se requerirán para alcanzar los objetivos comerciales
actuales de la corporación?

Por el momento para empezar a consolidar a la organización y obtener mayores
resultados se puede empezar con la inversión que se expone anteriormente ya que con
esta se facilitan las labores de la Fábrica. Y mas adelante se puede pensar en nuevas
cosas cuando se tenga una mayor solidez. Tales como ampliación y mejoramiento de la
infraestructura de la organización. (David, 2008)
7.4.1.3.1.11 Los competidores
Conocimiento general de la competencia con el fin de conocer las amenazas u
oportunidades que debe aprovechar la fabrica con el fin de ser más solidos que sus
competidores

•

¿Cuáles son las principales fuerzas de los competidores?

De los competidores indirectos las principales fuerzas son el reconocimiento que tienen
por parte del mercado, la tecnología de punta que manejan y el gran mercado que tienen
como cliente ya que gracias a la trayectoria, calidad y que siempre llevan a cabo
inversiones para estar a la vanguardia han alcanzado un alto grado de posicionamiento.
Si se habla de los competidores directos estos tiene un mercado similar al que maneja la
Fábrica de Rellena Santa Clara y en cuanto a tecnología e infraestructura no hay mucha
diferencia, se puede decir que la Fábrica tiene mayor capacidad para mejorar y obtener
los resultados que desea, por tal razón la empresa debe fortalecerse y aprovechar las
fortalezas con las que cuenta para poder competir y ser mas fuerte dentro del mercado

•

¿Cuáles son las principales debilidades de los competidores?

La debilidad de los competidores directos es: La infraestructura puesto que esta no
tiene capacidad para muchos operarios, lo cual seria una desventaja a la hora de ampliar
el negocio y otro aspecto es que no cuentan con la tecnología necesaria para fortalecer y
mejorar el proceso de producción. Además el mercado con el que cuentan nos es fiel ni
lo suficientemente grande para tener fuerza.

•

¿Cuáles son los principales objetivos y estrategias de los competidores?

La estrategia que implementan los competidores directos es la reducción del precio de
venta lo que genera problemas muchas veces para la Fabrica de Rellena Santa Clara ya
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que muchas veces los clientes prefieren los precios bajos por encima de la calidad, pero
si hablamos de los competidores indirectos las estrategias de estos se basan en el
mercadeo ya que llevan a cabo alianzas, tienen campañas publicitarias llamativas llevan
a cabo descuentos lo cual les ha generado un mayor posicionamiento y reconocimiento
por parte del mercado.

•

¿Hasta qué puntos son vulnerables los principales competidores antes las
estrategias alternativas de nuestra compañía?

Los competidores indirectos son vulnerables ya que la empresa cuenta con mayor
calidad en el producto y con mayor capacidad de expansión lo cual puede ser una
amenaza para ellos al no poder tener las mismas herramientas para competir en la
organización. Pero si hablamos de competidores indirectos nuestras estrategias no son
de gran impacto debido a la fuerza y fortaleza con la que cuentan los mismos a
excepción de las famas, locales del frigorífico que se podrían ver afectados ante una
expansión y fortalecimiento de la empresa que contribuiría a que se arrase con el
mercado.

•

¿Hasta qué punto son vulnerables las estrategias alternativas ante los
contraataques de nuestros principales competidores que han tenido éxito?

Las

estrategias de la Fábrica de Rellena Santa Clara pueden perder peso por el

reconocimiento con el que cuentan nuestros competidores ya que persuadir a un
mercado no es tarea fácil y se necesitan buenas bases y herramientas para el mismo.

•

¿Qué posición ocupan los productos o servicios con relación a los principales
competidores?

La posición del producto con respecto a los competidores directos es positiva y se
mantiene dentro del mercado a pesar de los cambios de los mismos. Además se venden
la rellena por parte de la empresa en un 100% ya que es el único producto que producen
y comercializan(David, 2008)

7.4.1.4 Punto 3: Elaboración de los listados DOFA
A continuación encontrara de manera detallada los listados de las fortalezas, amenazas,
debilidades y oportunidades realizados con base a estudios reales en la organización y
en el ambiente que la permea.

53

a) Estructure los listados de Fortalezas y Debilidades (AMBIENTE INTERNO) que
tiene la empresa, y obvio, la unidad comercial de la misma en cuanto a recursos
humanos, financieros, administrativos y de mercadeo (Producto, Precio, Promoción y
Distribución). También conforme los listados de las oportunidades y de las amenazas
(AMBIENTE EXTERNO) que rodean a la empresa; lo mismo al producto y/o servicio
de la empresa objeto de estudio.

7.4.1.4.1 Listados DOFA para la fábrica de Rellena Santa Clara
Fortalezas:

•

Tienen un proceso de producción organizado.

•

Los empleados cuentan con una buena trayectoria y por ende conocimiento en la
elaboración del producto.

•

Larga Trayectoria en la fabricación de la rellena.

•

Cuenta con una infraestructura propia

•

Cuenta con una serie de clientes fieles

•

Pocas deudas con terceros

Debilidades:

•

No existe un plan de mercadeo

•

La empresa carece de unidad comercial

•

No han llevado a cabo investigación de mercados

•

No hay conocimiento claro del mercado

•

Publicidad deficiente lo que genera el bajo reconocimiento de marca.

•

Carencia de estados financieros y presupuestos.

•

Falta de programas de capacitación y desarrollo para los empleados

Oportunidades:

•

El mercado de los embutidos tiene buena aceptación.

•

restaurantes o supermercados e hipermercados que están disponibles a tener en
cuenta nuevo proveedores.

•

Nuevas tecnologías para la producción

•

Entidades promotoras de mypimes, (Sena, Fondo emprender, Bancoldex,
Bancamia entre otros)
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Amenazas:

•

La competencia tiene planes de mercadeo bien estructurados

•

Nuevas leyes distritales, departamentales y nacionales.

•

Economías de escala utilizadas por la competencia.

•

Fortalecimiento de la competencia

•

Bajo ingreso promedio disponible

•

Alta tendencia de desempleo

7.4.1.4.2 Listados DOFA para el producto (rellena)
Fortalezas:

•

Autentico sabor a leña

•

Producto de fácil cocción

•

La calidad del producto es reconocida.

•

El precio tiene buena aceptación.

•

Es un bien sustituto

Debilidades:

•

La sangre que es uno de los ingredientes del producto da mala referencia.

•

Bajo valor nutricional.

•

Tecnología artesanal.

•

No existe empaque.

Oportunidades:

•

Reconocimiento a nivel nacional e internacional de productos embutidos.

•

Posibilidades de importación por otros países.

•

Tecnología para un mejor desarrollo del producto

•

Materias primas de menor costo en otros países

Amenazas:

•

Las grandes marcas poco promocionan el producto lo que genera bajo
reconocimiento del mismo

•

Falta de reconocimiento de la calidad del producto

•

Implementación de tecnologías de punta por parte de la competencia

•

Fluctuación de precios de materia prima
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b). Responda a la pregunta:
¿Cómo es el proceso de toma de decisiones, por parte de quien dirige la unidad
comercial de la empresa objeto de estudio?
No existe un orden o un proceso especifico en la toma de decisiones del gerente ya que
si se decide algo es bajo un nivel de incertidumbre alto por falta de conocimiento y
estrategias, así que le dueño con base al diario vivir toma las decisiones y estas se
ejecutan corriendo grandes riesgos.

7.4.2 Fase II estratégica
En esta fase se define el perfil del consumidor de la Fábrica de Rellena Santa Clara las
características de los clientes actuales y los ideales para la organización, además de la
posición de la empresa ante el mercado, la mezcla de mercadeo, y las estrategias más
efectivas para la organización junto con la inversión requerida para las mismas.

7.4.2.1 Punto 1: Perfil Consumidor
Defina el perfil del consumidor de los productos y servicios de la empresa, teniendo en
cuenta las bases para segmentar el mercado de los consumidores o compradores
domésticos y taller de segmentación del mercado para definir el perfil del comprador o
consumidor empresarial. Bases para segmentar el mercado

y definir el perfil del

comprador o consumidor de los productos empresariales.

7.4.2.1.1 Demográficos

•

Rama económica en ¿cual deberíamos centrarnos?

La rama en la cual la Fábrica de Rellena Santa Clara debería centrarse es en la rama de
actividad económica terciaria pero no solo en el comercio al por mayor y menor que es
el que maneja sino expandirse a Hoteles y restaurantes hoteles del sector y restaurantes
de otro tipo que no sean solo piqueteaderos ya que son los mas idóneos para que
compren el producto (rellena) y vendan al consumidor final.

•

En ¿cual estamos centrados?

La rama en la cual la Fábrica de Rellena Santa Clara esta centrada es en la rama de
actividad económica Terciaria específicamente en el Comercio al por mayor y al por
menor, ya que la fabrica vende a empresas que se encargan de vender al consumidor
final y empresarial en diferentes cantidades de producto.
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•

Tamaño de la empresa ¿cuál será? Es?

Las empresas que hacen parte de los clientes de la Fabrica de Rellena Santa Clara se
pueden clasificar en Microempresa ya que el número de trabajadores no excede de
10son empresas pequeñas que no tienen muchos empleados.

•

Localización en ¿donde deberíamos estar?

Los clientes de la Fabrica deben estar ubicados en la zona de Madelena y en barrios
aledaños a este sector mas centrales de fácil acceso y me mayor reconocimiento con le
fin de atraer clientes por ejemplo sobre la autopista sur esto haría que mas personas la
conozcan y se expanda.

•

en ¿cual estamos?

Los clientes se encuentran ubicados en el sector de Madelena.
7.4.2.1.2 Operativas

•

Tecnologías en las cuales deberíamos concentrarnos? Nuestros clientes manejan
tecnología diferente a la de la Fabrica ya que ellos manejan son maquinas para la
conservación y corte de los alimentos para vender al publico, a diferencia de la
Fabrica que usa maquina para la transformación de la materia prima, lo ideal para la
Fabrica es que sus clientes en esta caso las carnicerías, piqueteaderos y frigorífico
utilicen neveras de conservación para hacer mas duradera la rellena y conservar su
sabor y características.

•

En ¿cual estamos? En este momento los clientes (carnicerías, piqueteaderos) no
tienen maquinaria de conserva sino que compran lo necesario para mantener en
neveras normales como la que utilizamos en los hogares o en algunos casos la dejan
colgada en varillas para su uso a diferencia de nuestro otro cliente el (Frigorífico)
que tiene una tecnología mas moderna que conserva el alimento en condiciones
adecuadas

•

¿Serian usuarios ligeros, medios, adictos, o no usuarios? Nuestros usuarios deben
ser medios ya que este es un producto que normalmente se utiliza a la hora del
almuerzo o comida varios o un día por semana.
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•

¿Son usuarios ligeros, medios, adictos, o no usuarios? En este momento nuestros
clientes son usuarios ligeros y en determinados momentos medios las grandes
ventas por ejemplo en los piqueteaderos son los fines de semana en las carnicería
una o dos veces por semana dependiendo de la época y el bolsillo del consumidor y
en el frigorífico se hace una o dos veces dependiendo de la salida del producto

•

Capacidad de los clientes ¿serán clientes que requieren muchos servicios o pocos?
Lo que requerirán nuestros clientes es calidad en el producto, limpieza, higiene, las
cantidades que ellos requieran y en el tiempo especifico que la requieran

•

Son clientes que requieren muchos servicios o pocos? Requieren una atención clara
ágil un producto de calidad con los requerimientos que ellos deseen
básicamente.(Conceptos de Administración Estratégica, 2008)

7.4.2.1.3 Enfoques hacia la compra

•

Serán aquellas con unidades de compra centralizada o descentralizada? Son con
unidades centralizadas ya que la persona se dirige a un punto en especifico en este
caso carnicerías, piqueteaderos y Frigorífico para la obtención de nuestro producto

•

Son con unidades de compra centralizada o descentralizada? Son centralizadas por
que en puntos específicos esta el producto.

•

Serán dominadas por hombre de marketing, financieros, ingenieros? Se necesita
personas enfocadas en el mercadeo que contribuyan hacer llamativo el producto
para que el consumidor empresarial lo vea llamativo y por ende se incrementen las
ventas, ya que tener claro que vender, a quien vender, y como promocionarlo agiliza
y mejora la rentabilidad de la organización.

•

Son dominadas por hombre de marketing, financieros, ingenieros? En este momento
los clientes se limitan a vender a los clientes que ya tienen establecidos y no trabajan
mucho en el mercadeo.

•

Naturaleza de las relaciones existentes serán empresas quecon las que tengamos
relaciones estrechas o aquellas que desearíamos? Serán de las dos empresas con las
que se ha mantenido relación a lo largo de los años y han contribuido a mantener la
Fabrica de Rellena y empresas tales como tiendas de barrio otros restaurantes entre
otras que son las que la fabrica considera le gustaría tener como clientes.
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•

Son empresas que con las que tenemos relaciones estrechas? Son empresas que nos
han conocido a lo largo de los años y han sido los clientes fieles en el sector

•

Políticas generales de compra serán las que prefieran contratos licitaciones leasing
promociones, de contado? Serán empresas que les guste la calidad las promociones
de vez en cuando específicamente

•

Son las que prefieren contratos licitaciones leasing promociones, de contado? En
este momento solo se inclinan por las promociones específicamente.

•

Serán aquellas que busquen calidad, precio, servicio? Serán empresas que busquen
calidad en nuestra Rellena, un precio considerable para el mercado y un servicio de
alta calidad.

•

Son aquellas que buscan calidad, precio, servicio? En este momento nuestros
clientes buscan calidad, precio asequible y el servicio no tiene mayor importancia
para ellos realmente.(Conceptos de Administración Estratégica 2008).

7.4.2.1.4 Factores de situación

•

Serán las empresas que necesiten rapidez, entrega inmediata o servicio? Serán
empresas que necesiten que el producto este con las especificaciones deseadas y en
el momento indicado.

•

¿Son las empresas que necesitan rapidez, entrega inmediata o servicio? Son
empresas que solicitan el producto, la cantidad específicamente.

•

¿Serán empresas que requieren aplicaciones completas más que un conjunto de
aplicaciones? Serán empresas que requieren un producto bajo los estándares claros y
bajo el requerimiento del consumidor.

•

¿Son empresas que requieren aplicaciones completas más que un conjunto de
aplicaciones? Son empresas que piden la cantidad deseada y que no cambien las
especificaciones el producto

•

¿Son empresas que requerirán pedidos grandes, pequeños? Serán empresas que
requerirán grandes pedidos del producto
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•

¿Son empresas que requieren pedidos grandes, pequeños? Son empresas que
requieren pedidos pequeños como los del piqueteadero y carnicerías pero grandes
como los del frigorífico.(Conceptos de Administración Estratégica,2008)

7.4.2.1.5 Características del personal

•

¿Serán aquellas empresas que compartan aquellos valores como los nuestros? Es
indiferente el tipo de valores que se compartan entre el comprador en este caso
piqueteaderos, carnicerías y Frigorífico y vendedor Fabrica de Rellena Santa Clara

•

¿Son empresas que comparten valores como los nuestros? Para la Fábrica es
indiferentes los valores que comparta el cliente en este momento.

•

¿Serán empresas que elegirán o evitaran clientes con actitud positiva hacia el
riesgo? Serán empresas que harán caso omiso lo ideal es vender el producto y captar
la atención del clientes satisfaciendo su necesidad.

•

¿Son empresas que eligen o evitan clientes con actitud positiva hacia el riesgo? Le
es indiferente a nuestros clientes esto solo se centran en vender el producto y
satisfacer la necesidad de los consumidores domésticos

•

¿Serán empresas que muestren lealtad hacia sus suministradores? Lo ideal es que
sean empresas que se fidelicen con la Fabrica sean sus clientes y se mantengan
como nuestros

•

¿Son empresas que muestran lealtad hacia sus suministradores? Por el momento son
empresas que se han mantenido a lo largo de los años con nosotros y son
proveedores fieles

•

Rama económica: En la rama que se encuentra ubicada la empresa y los clientes es
en la adecuada pues está en la de comercio, reparación restaurante y hoteles, pero es
importante que sea potencializado pues únicamente en este momento recoge un 10
por ciento o menos de la cantidad de lugares a los que puede comercializar.

•

Tamaño de la empresa: Microempresa; Es la estructura adecuada a las que se les
debe comercializar pues todavía falta tecnología y capital para poder comercializar
en empresas de un tamaño mayor.
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•

Localización: La localización es la ideal pues la empresa queda cerca de los lugares
a donde se comercializa el producto.
2. Operativas
a) Tecnologías: En cual deberíamos centrarnos.
b) Usuarios / No usuarios: Adictos.
c) capacidades de los clientes: Muchos servicios, son los que requieres muchos
servicios.

3. Enfoques hacia la compra
Unidad de compra: Son centralizadas, pero a largo plazo se buscara que sea
descentralizada pues se buscara abarcar nuevos mercados.
Estructura de poder: N/A
Naturaleza de las relaciones existentes: Serán aquellas empresas con las que
tengamos estrechas relaciones, actualmente se maneja de esta manera.
Políticas generales de compra: Pago de contado, la mejor opción es que se
maneje de la manera en que se esta haciendo.
Criterios de compra: Buscan calidad y precio; actualmente se maneja de esta
manera.
4. Factores de situación: N/A
Tamaño de pedido: Requieren pedidos grandes; actualmente se manejan pedidos
pequeños.
5. Características del personal: No es relevante. (Conceptos de Administración
Estratégica, 2008)

7.4.2.2 Punto 2: Mezcla de Mercadeo
Responda las preguntas siguientes: para el producto Cual es el elemento diferenciador
respecto a la competencia directa? Para el precio ¿Cual es el valor percibido por el
mercado y por que? Para la promoción ¿Cual es el medio o los medios de comunicación
mas efectivos para hacer la divulgación de los productos de la empresa y por que? Para
la distribución En ¿cuales sitios van a estar disponibles los productos en el mercado y
por que?
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7.4.2.2 .1 Para el producto
Cual es el elemento diferenciador respecto a la competencia directa? La gran diferencia
es el autentico sabor a leña de la rellena de la Fabrica, la calidad y la higiene de la
misma, lo que ha captado la atención de los clientes que son las carnicerías,
piqueteaderos, frigorífico y la ha mantenido en el mercado.
7.4.2.2.2 Para el precio
Cual es el valor percibido por el mercado y por que? Como la competencia directa
maneja precios bajos muchas veces los clientes se quejan por el valor pero al conocer
las especificaciones del producto, el sabor, la calidad reconocen que es un precio
adecuado y competitivo en el mercado.
7.4.2.2.3 Para la promoción
Cual es el medio o los medios de comunicación mas efectivos

para hacer la

divulgación de los productos de la empresa y por que? En este momento la fábrica tan
solo maneja tarjetas de presentación lo que hace que la publicidad de la Fabrica sea
deficiente pues solo se conoce el dueño pero no se conoce a profundidad la fabrica y los
que ofrece ya que se necesitan, base de datos de piqueteaderos, restaurantes para dar a
conocer el producto, muestras del producto, entre otras para hacer mas reconocida la
Fabrica y expandirse en otro sector.
7.4.2.2.4 Para la distribución
En cuales sitios van a estar disponibles los productos en el mercado y por que? En este
momento la rellena se encuentra en carnicerías del sector de Madelena , piqueteaderos,
y en el Frigorífico de Guadalupe, lo ideal seria darlo a conocer en tiendas de barrio del
sector de Madelena y otros restaurantes no solo piqueteaderos, para expandirse y
obtener mayores utilidades.
7.4.2.3 Punto 3: Objetivos de Mercadeo
Plantee los objetivos de mercadeo relacionados con las ventas, rentabilidad de los
productos y participación en el mercado, si en la empresa no poseen información que
permita definir y trabajar los objetivos de rentabilidad y de participación puede cambiar
por otros objetivos de mercadeo que sean interesantes para el gerente de la empresa o
para quien dirija la unidad comercial tenga en cuenta la lectura de los objetivos de venta
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y fije entonces los que considere pertinentes no pase por alto los objetivos de venta son
imprescindibles definirlos, así la empresa no los tenga establecidos.

1. Aumentar las ventas de rellena en un 15% que equivale a 12.001 arrobas anuales
del producto es decir que el total de ventas en pesos sea de trescientos once
millones veintitrés mil doscientos ochenta y ocho M/CTE ($327.580.288) a
noviembre de 2011.
2. Abarcar en aproximadamente un 40% clientes en la zona de Madelena y
aledaños, con el fin de expandir el mercado de la organización.
3. Incrementar en un 4% la rentabilidad actual de la fabrica
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7.4.2.4 Punto 4: DOFA
De acuerdo con la técnica de matriz de comparación de información DOFA diseñe las
estrategias para lograr objetivos de mercadeo planteados anteriormente

En este punto se mostrara el diagnostico general de la Fabrica de Rellena Santa Clara y
del producto, y a su vez las estrategias propuestas de acuerdo con dicho diagnostico con
el fin de que estas sean implementadas a corto y mediano plazo, así mismo se
especificara de manera detallada a través de un flujograma y un diagrama Gantt cada
unas de las actividades que se desarrollaran para cumplir a cabalidad con cada
estrategia, teniendo en cuenta tiempos, costos, responsables y prioridad de cada una de
ellas de acuerdo a la situación económica de la fabrica.

Por otro lado cabe resaltar que cada una de las estrategias apunta hacia cada uno de los
objetivos de mercadeo anteriormente planteados y a su vez giran alrededor de la mezcla
de marketing. Con el fin de alcanzar el objetivo general.
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mil

doscientos

ochenta

y

ocho

fábrica.

2.

•

1.

embutidos tiene

buena

a tener en cuenta nuevo

Nuevas tecnologías para producción de embutidos

proveedores.

están disponibles

restaurantes o supermercados e hipermercados que

aceptación.

El mercado de

los

Incrementar en un 4% la rentabilidad actual de la

mercado de la organización.

zona de Madelenay aledaños, con el fin de expandir el

Abarcar en aproximadamente un 40% clientes en la

m/cte($304.302.350) a noviembre de 2011

veintitrés

de ventas en pesos sea de trescientos once millones

12.001 arrobas anuales del producto es decir que el total

Aumentar las ventas de rellena en un 15% que equivale a

Oportunidades:

•

•

•

Objetivos

7.4.2.4.1 DOFA Fábrica

•

•

•

deficiente

lo

que

genera

el

bajo

invertir en tecnologías limpias. 3F 1, 3 O (Objetivo 2)

acceso a créditos (2,4 f 4 o ) (objetivo 1,2,3)

a través del

•

•

Aplicar el proceso administrativo como base para

1,2,3,)

Desarrollar un plan de mercadeo (1d 1o) (Objetivo

presupuesto. (3d 3o) objetivo 3

Implementar un software inicialmente de bajo

2o) (Objetivo 1,2,3,)

Creación de un nuevo punto de venta

(supermercados, hipermercados y restaurantes). (2d

Establecer alianzas estratégicas con otras empresas

los empleados.

Falta de programas de capacitación y desarrollo para

Carencia de estados financieros y presupuestos.

reconocimiento de marca.

Publicidad

No existe un plan de mercadeo ni unidad comercial

1,2,3)
•

•

4.

3.

2.

1.

Debilidades:

hipermercados y supermercados (1f 2 o ) (objetivo

Llevar a cabo alianzas estratégicas con restaurantes,

Pocas deudas con terceros.

Cuenta con una serie de clientes fieles.

3.
4.

Cuenta con una infraestructura propia.

elaboración del producto.

Los empleados cuentan con conocimiento en la

2.

1.

Fortalezas

Tabla No 4 .DOFA para la fábrica de rellena Santa Clara
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mypimes, (Bancoldex, bancamia entre otros)

Acceso a créditos con entidades promotoras de

Economías de escala utilizadas por la competencia.

Fortalecimiento de la competencia indirecta con

3.

4.

Fuente: autoras del proyecto

tecnología y reconocimiento en el mercado.

Alto nivel de desempleo.

estructurados.

La competencia tiene planes de mercadeo bien

2.

1.

Amenazas:

3.

acceder a créditos con terceros para la creación de una

•
(Objetivo 1,2,3,)

página web 2 A 4 F

invertir en tecnologías limpias. 2F 3A (Objetivo 1,2,3,)

4 a 1 f. (Objetivo 2)

los potenciales.

Realizar encuestas tanto a los clientes nuevos como a

(Objetivo 1,2,3,)

Desarrollo de un plan de mercadeo 1 A 3 F

•

•

•

•

•

•

•

•

Objetivo 3

Creación de una página web 2 a 2D

a 4 3 d) objetivo 1,2,3,

Invertir en nueva tecnología para la organización (3 4

Crear una campana publicitaria.(4 a 2 d) (Objetivo 1)

1 d) (Objetivo 1)

Diseñar un empaque llamativo para el producto (1 A

pensar y actuar comercialmente. (Objetivo 1,3,)
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fábrica.

Incrementar en un 4% la rentabilidad actual de la

mercado de la organización.

zona de Madelenay aledaños con el fin de expandir el

Abarcar en aproximadamente un 40% clientes en la

m/cte($327.580.000) a noviembre de 2011

once millones veintitrés mil doscientos ochenta y ocho

decir que el total de ventas en pesos sea de trescientos

equivale a 12.001 arrobas anuales del producto es

Aumentar las ventas de rellena en un 15% que

4.

Tecnología limpia para un mejor desarrollo del

3.

alimentos con características saludables

Preferencia por parte de la sociedad hacia los

producto

Auge de los mercados virtuales.

productos embutidos.

Reconocimiento a nivel nacional e internacional de

2.

1.

Oportunidades:

•

•

•

7.4.2.4.2 DOFA Producto

•

•

•

4.

3.

2.

1.

para

alcanzar

mayor

•

•

(Objetivo 1)
Implementar tecnología para la fabricación de este

Objetivo 1,2.3.

•

•

Objetivo 1,2

tiene la rellena 1, 4 O 1 2 D

Potencializar los pocos beneficios en la salud que

2)

venta a través de las páginas Web. 3D 2 (Objetivo 1,

Aprovechar el legado artesanal como estrategia de

Objetivo 1,2,3,

web

Invertir en tecnología limpia 3 o 3 F

página

Creación de empaque 3 o 1,4, d

No existe empaque.

Tecnología artesanal.

Bajo valor nutricional.

la cual genera desconfianza.

La sangre que es uno de los ingredientes del producto

producto. 3 o 3 d

una

•

4.

3.

2.

1.

Debilidades:

reconocimiento2 o 2 F (Objetivo 1, 2)

Crear

de Bogotá 1,4O 4 f (Objetivo 2,3)

Poner en venta la rellena en otros sectores de la ciudad

Es un bien sustituto

El precio tiene buena aceptación.

La calidad del producto es reconocida en el sector.

Autentico sabor a leña

Fortalezas:

Tabla N 5. DOFA del producto

67

Fluctuación de precios de materia prima

la competencia

Implementación de tecnologías de punta por parte de

objetivo 3

degustaciones del producto 2 a 1, 2 f

•

producto

nutricionales del producto 1 A 2 D (Objetivo 1)

Creación de una etiqueta que muestre las ventajas

alimentos 2, 1 D 2ª

Crear vínculos con estudiantes de Ingeniería de

(arroz), y manejo de fluctuaciones 4 A 4 F

Generar un stock para las productos no perecederos

Adquisición de una mejor tecnología 3 A 3 d objetivo
1,2,3,

•

•

1)

Creación de campaña publicitaria 1 A 3,4 F (Objetivo

Objetivo 4

•

•

Falta de mayor reconocimiento de la calidad del

que genera bajo reconocimiento del mismo

Las grandes marcas poco promocionan el producto lo

Fuente: autoras del proyecto

4.

3.

2.

1.

Amenazas:
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Las estrategias que se plantearon apuntan de manera directa al cumplimiento de cada
uno de los objetivos, es importante aclarar que cada uno de ellos requiere de una
inversión considerable, y que la Fábrica tiene la capacidad financiera para ponerlas en
marcha, pues

actualmente no

tienen ningún nivel de endeudamiento; además el

horizonte de tiempo para el cumplimento de las mismas es a corto y mediano plazo lo
cual facilita la implementación de las mismas.

7.4.2.5 Punto 5: Tablas de estrategias e Inversión
Calcule cuánto costaría implementar cada una de las estrategias diseñadas

obvio

también el total de todas ellas, recuerde que para hacer el cálculo debe desagregar cada
estrategia en las actividades que para su implementación se requieren. Le sugiero
elaborar un cronograma tipo Gantt pues así le quedara mas fácil cuantificar

De acuerdo con la min introducción del DOFA a través de las siguientes tablas se
explicaran de manera detallada cada una de las actividades referenciando la descripción,
el responsable, tiempo de elaboración y costo que genera cada una de las estrategias.
Además se mostrara el objetivo de mercadeo al que apunta cada una de las estrategias.
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Conocer
los
hábitos
de
compra y la
aceptación de
los clientes que
comercializan
la rellena de la
fábrica
de
Rellena
Santa
Clara.

Estrategia

Objetivo

Actividades
Se analiza lo
que se busca
alcanzar con la
aplicación de la
encuesta.
Analisis del perfil
Se analiza el
perfil que
deben tener las
personas a las
cuales al
aplicarles las
encuestas
Poblacion y muestra
seleccion
población y la
Abarcar en
muestra
aproximadame
Creacion formato
Creación de
nte un 40%
formato de
clientes en la
encuesta para
zona de
aplicar.
Madelena con
Aplicación y tabulacion
Aplicación de la
el fin de
encuesta a la
expandir el
muestra
mercado de la
seleccionada y
organización.
tabulación de
datos
arrojados
Analisis y
Análisis de la
retroalimentacion
información
que arrojaron
las encuestas,
implementació
n de
estrategias,
puesta en
marcha y
control de los
resultados

Mezcla de m/cadeo
Planes
Producto, Precio, Objetivo de la encuesta
Promoción,
Distribución

total

Gerente y
empesa en
general

$ 39.000,00

Resma papel
*500 +
impresión
=$14.000
Entrevistador y $25,000 * dia
asistente

$0

Gerente y
asistente
Gerente y
asistente

$0

31/12/2010

21/12/2010

06/12/2010

22/12/2010

06/12/2010

02/12/2010

02/12/2010

03/12/2010

02/12/2010

01/12/2010

Presupuesto Fecha de inicio Fecha de terminación
$0
01/12/2010
01/12/2010

Gerente y
asistente

Responsables
Gerente

Tabla N 6. Conocimiento de clientes
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7.4.2.5.1 Formato de encuesta.
Objetivo: Conocer la satisfacción que tienen nuestros clientes frente a la rellena de la
Fabrica de Rellena Santa Clara.
Nombre: --------------------------------------- Nombre de la empresa: -----------------------Cargo: -------------------------------------------------

Fecha: -----------------------------------

Encuesta para conocer los hábitos de compra de los clientes de la Fábrica de
Rellena Santa Clara y determinar que es lo que los mismos esperan de la empresa
y el producto.
1. ¿Hace cuanto compra rellena de la fábrica Santa Clara?
2. ¿Por qué razón compra rellena de nuestra fabrica para vender a sus clientes?
3. Con que frecuencia compra la rellena de nuestra fabrica:
a. 1 a 3 veces por semana
b. 4 a 5 veces por semana
c. Más de 5 veces por semana
4. Que características resalta de nuestro producto
5. Califique de 1 a 5 siendo 5 el mayor nivel de satisfacción y 1 el menor su
percepción frente a :
a. Producto
b. Servicio
c. Precio
d. Promoción
6. Que le gustaría que tuviese nuestro producto para que sea más llamativo
7. Le gustaría que la fábrica de rellena santa clara ampliara su línea de productos.
Si su respuesta es Sí que tipo de productos le gustaría que comercializáramos.
8. Le parece que hay una buena relación entre calidad y costo
9. De uno a cinco cual sería la calificación que le daría a la rellena santa clara
10. A que otras fábricas le compra rellena
11. Qué cantidad de rellena suele comprar para su negocio
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Generar un
stock de
inventario para
los productos
no perecederos

Estrategia

Analisis de las
fluctuaciones

Almacenamiento

Mezcla de m/cadeo
Planes
Producto, Precio Analisis de ubicación

total

Actividades
Responsables
Analizar la
Gerente
factibilidad de
ubicación del
insumo en la
fabrica
Almacenamient Operarios
Incrementar en o del arroz este
un
4%
la stock será
rentabilidad
equivalente a
actual de la 1000 libras
fábrica.
anuales
Análisisde las Gerente
fluctuaciones
con el fin de
conocer las
variaciones del
precio del arroz

Objetivo

Tabla N 7. Stock de inventario

$ 1.100.000

1000 libras
de arroz
$800.000

01/12/2010

30/12/2010

07/01/2011

30/12/2010

Presupuesto Fecha de inicio Fecha de terminación
$300.000 *
13/12/2010
29/12/2010
arriendo
anual dentro
del local
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7.4.2.5.2 Stock de inventario
El siguiente plano indica en que parte de la Fábrica de Rellena Santa Clara se ubicara el
stock de inventario para el arroz (insumo no perecedero), con el fin de mantener
reservas en la bodega y poder hacer frente a las fluctuaciones en el precio de este
insumo que es el más afectado por las variaciones.
Imagen N 1.Plano de la fábrica.

73

Táctica:
Adquisición de un
Software contable
y administrativo.

Estrategia
Controlar de
forma
administrativa y
contable la
situación de la
Fábrica de
Rellena Santa
Clara

Mezcla de m/cadeo
Producto, Precio,
Distribución

Adquisicion e
implementacion

Evaluar facilidades de
pago

Cotizacion

Verificacion de
presupuesto

Busqueda de la necesidad

Planes

Incrementar en
un 4% la
rentabilidad
actual de la
fábrica.

Objetivo

se realiza la
compra, se instala
y se pone en
practica

Se analizan las
caracteristicas del
sofware y se hace
la eleccion
Verificar cuales
son las facilidades
de pago que
brinda la entidad
que oferta el
software

total

Gerente

Gerente

Gerente

$ 580.000

%580.000
precio del
software

$0

$0

$0

Gerente

Verificar el
presupuesto para
la adquision del
software.

Presupuesto

$0

Responsables

Determinar
la Gerente
necesidad dentro
de la organización
a nivel contable y
administrativo.

Actividades

Tabla N. 8 Adquisición de software

10/02/2011

07/02/2011

24/01/2011

19/01/2011

14/01/2011

Fecha de inicio

18/03/2011

08/02/2011

04/02/2011

21/01/2011

18/01/2011

Fecha de terminación
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7.4.2.5.3 Software contable y administrativo

7.4.2.5.3.1 Características del software
Este contiene el manejo de los inventarios, genera el costo promedio, maneja
maneja bodegas,
diferentes llaves de acceso, código de barras, ibas diferenciales, manejo de kits, ordenes
de trabajo entre otros además permite al usuario

crear los diferentes tipos de

documentos incluidas las facturas de venta, tanto en sus procedimientos de manejo
como en formatos y contabilizaciones y genera la información de forma histórica, no
requiere de cierres e inicializaciones de periodos el software contable permite generar la
información desde el modulo de ingreso de documentos en el momento en que se
efectúa el evento, ya que puede ingresar los movimientos y generar los documentos
impresos que desee (cheques, notas debito entre otros).
Posee el plan único de cuentas y el usuario lo puede parametrizar a su gusto. Si el tipo
de empresa requiere dee un plan de cuentas diferente al comercial, permite generar los
informes para impuestos ya que posee un modelo de parametrizaciónn de retenciones
por cuenta. Genera los libros oficiales y los informes financieros requeridos.
A continuación se muestra un pantallazo
pantallazo del software que se propone para la Fábrica de
rellena Santa Clara el cual es el más acorde con respecto a las necesidades de la
empresa.
Imagen N 2. Software
S
contable y administrativo
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Imagen N 2. Software
S
contable y administrativo
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Táctica: Diseño
de un empaque.

Estrategia
Dise ñar
tácticas de
promoción y
me jora de la
pre se ntaci ón
de l producto
con e l fin de
da a conoce r
la marca.

Mezcla de m/cadeo
Producto,
Promoción

Cotizacion e
implementacion de
alternativa

Selección propuesta

Diseño de empaque

Planes

Aumentar las
vent as de
rellena en un
15% que
equivale a
12.001 arrobas
anuales del
producto es
decir que el
tot al de vent as
en pesos sea de
trescientos once
millones
veintitrés mil
doscientos
ochent a y ocho
m/ct e
($311.023.288)
a noviembre de
2011

Objetivo

Análisis del
diseño más
acorde a traves
de una
convocatoria a
estudiantes de
publicidad que
nos colaboren
con la idea.
Análisis y
selección de la
mejor
propuesta de
diseño de
empaque
Cot ización en
diferentes
empresas del
empaque y
selección de la
mejor
alternativa

Actividades

total:

Gerente y
asistente

Gerente

Asistente y
estudiantes

Responsables

Tabla N 9. Diseño de empaque

$ 7.821.468

Bandejas de
icopor * 501 +
pelicula
plastica 50m
=$2,301,468 /
Bolsa
plastica con
impresión
flexografica
*11.500 = $
5,520,000

$0

$0

14/03/2011

14/03/2011

25/02/2011

18/03/2011

14/03/2011

11/03/2011

Presupuesto Fecha de inicio Fecha de terminación
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7.4.2.5.4 Creación
reación de un empaque
Primera opción de empaque: Este modelo de empaque se utilizará para la distribución
en mini mercados y supermercados de la zona de Madelena, ya que genera mayor
confianza y seguridad al consumidor, muestra claramente el producto, su etiqueta y
permite mantener en buenas condiciones el alimento. Se utiliza la bandeja de icopor de
tamaño regular se cubre con la película plástica y en cada una se encontrarán 6
porciones de rellena.
Bandeja de icopor bolsa por 20 bandejas $ 2.550
Película plástica 20 metros $2.550

Imagen N. 3 Empaque para la rellena

Precio
recio de venta: $3.200 por bandeja de 500 gramos.
Tabla N 10.
10 Informacion del precio de la rellena
Costo de venta *501 unidades

$13.890.225

$631 c/u
Bandeja de icopor + cámara plástica * 501 unidades+ etiqueta

$3.882.650

$310 c/u
Mano de obra *501 unidades

$2.104.200

$168 c/u
Total: 1.109 c/u

$19.877.175

Fuente: Autoras del proyecto
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Costo de venta/ (1-utilidad esperada)
1.109/(1-65%)=$3.168 equivalente a $3.200
La segunda opción: Este es el segundo empaque propuesto para la Fábrica de Rellena
Santa Clara el cual se utilizara para la distribución a las carnicerías, y piqueteaderos,
pues a estos no les interesa que el producto venga en un empaque como el anterior, pues
finalmente la venta al público se hacer por libras, porciones pequeñas, rellena frita y no
venden porciones exactas sino depende de la cantidad que desee el cliente ese día.
Bolsas de 24x30x1.5 con impresión flexográfica 1 cara 2 tintas $480 cada bolsa
Imagen N.4Segunda opción de empaque para la rellena.

Precio de venta: 25.000 por arroba
Tabla N 11. Información del precio de la rellena
Costo de venta *11500 unidades

$235.215.385

$20.454 c/u
Bolsa de plástico con impresión flexografica

$5.5520.000

$480 c/u
Mano de obra *11500 unidades

$1.932.000

$168 c/u
Total:21.102 c/u

$242.667.385

Fuente: autoras del proyecto
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Táctica: creación de
una etiqueta

Estrategia

Mezcla de m/cadeo
Producto, Promoción

Selección e implementación

Cotización

Análisis del presupuesto

Creación bosquejo de etiqueta

Investigación

Selección del estudiante

Planes
Contacto con estudiantes

Aumentar las ventas
de rellena en un 15%
que equivale a 12.001
arrobas anuales del
producto es decir que
el total de ventas en
pesos sea de
trescientos once
millones veintitrés mil
doscientos ochenta y
ocho m/cte
($311.023.288) a
noviembre de 2011

Objetivo

Actividades
Contactar a
estudiantes de último
grado de ingeniería de
alimentos de
diferentes
universidades para un
estudio de la rellena a
nivel nutricional.
Selección del
estudiante encargado
del análisis del
producto
Investigación por
parte del estudiante a
cerca de las
características
saludables del
producto y análisis de
resultados
Elaboración de la idea
de etiqueta que resalte
los beneficios de la
rellena los cuales
fueron obtenidos con
base a la investigación
del ingeniero
Análisis de la
inversión requerida
para la
implementación de la
etiqueta
Cotización en los
diferentes lugares que
pueden crear la
etiqueta
Selección de la mejor
alternativa e
implementación de la
misma en la Fabrica
total

15.000 etiquetas
de 5*4 cm
adhesivas =
$499.950
$ 499.950

Gerente

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Presupuesto

Asistente

Gerente

Gerente

Estudiante de
ingeniería

Asistente y
universidades elegida

Responsables
Asistente y
universidades
participantes

Tabla N 12. Creación de etiqueta

07/05/2011

09/05/2011
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20/05/2011

29/04/2011

26/04/2011

21/04/2011

21/03/2011

Fecha de terminación
21/03/2011

02/05/2011

27/04/2011

22/04/2011

21/03/2011

21/02/2011

Fecha de inicio
21/02/2011

7.4.2.5.5 Creación de etiqueta
La etiqueta contiene información de los ingredientes de la rellena, el nombre de la fabrica
y sus datos de contacto, esto con el fin de que las empresas que van a distribuir el
producto, y los clientes tengan la información básica del producto.
*5000 etiquetas de 3.2*2.5 $8 adhesiva total $40.000 mejor opción

Imagen N. 5 Etiqueta
Morcilla casera
Ingredientes: Arroz, arveja, sangre de cerdo, sal,
Condimentos, especies, grasa.
Fabricado por: Fabrica de Rellena Santa Clara
Dirección: Bogotá D.C. Calle 66 N 62 C- 09 Sur
Tel: 5633067
Manténgase Refrigerado
Industria Colombia
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Táctica: creación
de una campaña
publicitaria

Estrategia

Mezcla de m/cadeo
Promoción

Elección y lanzamiento

Cotización y análisis

Presupuesto

Creación del mensaje

Planes
Análisis de la población

total

Actividades
Responsables
Análisis
de
la Gerente y asistente
población que se
busca persuadir a
través
de
la
campaña
publicitaria
Crear los mensajes Gerente
y el objetivo que se
busca alcanzar a
través de la
campaña
Aumentar las ventas publicitaria y
de rellena en un
analizar la mejor
15% que equivale a opción
12.001 arrobas
Análisis del
Asistente
anuales del
presupuesto con el
producto es decir
que cuenta la
que el total de
ventas en pesos sea fabrica
Gerente y asistente
de trescientos once Cotización y
análisis de las
millones veintitrés
diferentes
mil doscientos
propuestas
ochenta y ocho
m/cte
Encargados de
Elección de la
($311.023.288) a
empresa
mejor propuesta y
noviembre de 2011 lanzamiento de la
publicitaria en
compañía del
campana
gerente y asistente
publicitaria
y un ayudante

Objetivo

Tabla N 13. Creación campaña publicitaria

$ 370.000,00

$0
Volantes
propalcote 2
tintas 4000
und =
$230,000 2
pancartas de
1* 1.70 cm
=$45,000 c/u
tarjetas de
presentación
* 1000 und 2
tintas =
$50,000

$0

$0

$0

Presupuesto

16/04/2011

11/04/2011

06/04/2011

05/04/2011

Fecha de inicio
31/03/2011

29/04/2011

15/04/2011

06/04/2011

08/04/2011

Fecha de terminación
04/04/2011
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7.4.2.5.6 Campaña publicitaria
A continuación se muestran los bosquejos de los elementos que serán utilizados como
objeto de promoción para la empresa.
7.4.2.5.6.1 Tarjeta de presentación: las cuales permitirán que el gerente se de a
conocer en los diferentes lugares del sector. Contara con la información básica como es
el nombre, datos de contacto y el logo de la empresa.

Imagen N. 6Tarjeta de presentación

7.4.2.5.6.2 Volantes: Contienen la información necesaria para dar a conocer la fábrica
de rellena Santa clara, además de donde la pueden ubicar y como contactar. Serán
utilizados en las ferias, y como promoción en la creación del nuevo punto de la fábrica.

Imagen N. 7 Volante
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7.4.2.5.6.3 Base de datos: Crear una base de datos con nombre de empresa, teléfono,
direcciones de carnicerías, restaurantes, piqueteaderos y mini mercados del sector de
Madelena para dar a conocer nuestro producto. Esta información se buscara a través del
directorio, internet y visitas a estos lugares en el sector.
7.4.2.5.6.4 Pendón.
El pendón contiene la información básica de que es la fábrica de rellena Santa Clara, la
imagen y una frase alusiva y llamativa para captar la atención del público, además de
los datos de contacto, la idea es utilizar este, en los eventos en los cuales participara la
fábrica tales como ferias.
Imagen N. 8. Pendón
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Tactica:
Degustacion del
porducto

Estrategia

Mezcla de m/cadeo
Promoción

Puesta en marcha

Ana lisis general

Ubica ción

Planes
Pla nea cion

Gerente y
a sistente

Gerente y
a sistente

Responsables
Gerente y
a sistente

total

Degust aciones
Enca rgados con
por part e del
la a sesoria d
personal
ela gerencia
seleccionado en
los lugares
est ablecidos.

Actividades
Pla neación de
la estra tegia
teniendo en
cuenta fecha ,
hora , día,
enca rga dos,
ca ntida d del
producto a
disposición y
presentación (
La ca ntida d
disponible es
de 4 arrobas
por día, y debe
ser sába do y/o
domingo)
Aumenta r
la Selección del
lugar o los
participa ción
en un 10% el lugares en los
merca do de los cuales se llevara
a cabo la
embutidos.
degust ación de
la rellena
(ferias)
Análisis de las
herramient as
necesarias para
la
puest a
en
marcha

Objetivo

Tabla N 14. Degustaciones de producto

$5,150,000

$0
Tra ba jador *
6
dia s=$150,00
0 y
herra mientas
de tra ba jo
=$5,000,000

$0

Presupuesto

01/07/2011

27/06/2011

13/06/2011

03/07/2011

30/06/2011

24/07/2011
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Fecha de inicio Fecha de terminación
01/06/2011
30/06/2011

7.4.2.5.7 Degustaciones del producto
Las degustaciones se llevaran a cabo en las ferias realizadas durante el año por la
localidad de Ciudad Bolivar, y Alcaldía mayor de Bogotá (entre otras). Estas ferias
permiten dar a conocer el producto sin llevar a cabo grandes inversiones, pues el stand
es patrocinado, o tiene un costo muy bajo. Además la empresa manejara un presupuesto
para las herramientas básicas, como lo son mesas, utensilios, sonido entre otras con el
fin de ser llamativos y persuadir a los clientes.
Además se darán degustaciones del producto tanto crudo es decir se entregara empacado
en su respectiva bandeja de icopor, además se darán degustaciones del producto frito,
con el fin de hacer una mayor promoción, dar a conocer la empresa y así poder realizar
negocios con los interesados.
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Creación de
una página web
para la empresa

Estrategia

Mezcla de m/cadeo
Promoción,
distribución

Puesta en marcha

Pago de hosting y
dominio

Creación pagina Web

Cotización pagina Web

Planes
Análisis pagina Web
Aumentar
las
ventas de rellena
en un 15% que
equivale a 12.001
arrobas
anuales
del producto es
decir que el total
de ventas en pesos
sea de trescientos
once
millones
veintitrés
mil
doscientos
ochenta y ocho
m/cte
($311.023.288) a
noviembre
de
2011, Abarcar en
aproximadamente
un 40% clientes en
la
zona
de
Madelena con el
fin de expandir el
mercado de la
organización.
Aumentar
la
participación en un
10% el mercado de
los embutidos.

Objetivo

Asistente

Responsables
Gerente y asistente

Se pone en marcha el
trabajo de la pagina
Web

total

Gerente

Se lleva a cabo el
Gerente y asistente
pago de los derechos
de la pagina web se
paga el valor del
hosting y el dominio y
se lleva a cabo el
proceso de ajuste.

Se lleva a cabo la empresa elegida en
creación de la pagina compañía del gerente
Web

Cotizar en diferentes
empresas las páginas
web a fin de elegir la
mas optima para la
fábrica de rellena
Santa Clara

Actividades
Se lleva a cabo un
análisis de las
características que se
desean tener en la
página web y se crea
un bosquejo de la
misma

Tabla N. 15 Creación de una pagina web

$2,300,000

$0

pagina Web.
$2,000,000 +
hosting
+$200,000+
dominio
+$100,000

$0

$0

Presupuesto
$0

02/08/2011

01/08/2011

21/06/2011

18/06/2011

Fecha de inicio
04/06/2011

02/08/2011

01/08/2011

29/07/2011

20/07/2011

Fecha de terminación
15/07/2011
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7.4.2.5.8 Creación de una página web
Se creara una página web para la organización con el fin de penetrar un nuevo mercado,
que la empresa se haga más confiable para el consumidor, que conozcan sus productos,
ventajas, beneficios y algunos tips para tener en cuenta a la hora de acompañar la
rellena.
A continuación se muestra la pagina web de la fabrica, la cual contiene, información de
la empresa, producto, recetas practicas, que beneficios tienen nuestros clientes
empresariales y datos de contacto.
Imagen N. 9 Página Web

Imagen N. 10 Página Web
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Imagen N. 11 Página Web
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Vender a mini
mercados,
supermercados
y restaurantes

Estrategia

Mezcla de
mercadeo
Promoción,
distribución

Realizar
acuerdos
económicos
Puesta en
marcha

Aprobación

Concretar citas y
visitar

Búsqueda de
empresas que
responden a la
necesidad

Planes
Identificar la
necesidad a
resolver
Planear la
propuesta

Objetivo
Aumentar
las
ventas de rellena
en un 15% que
equivale a 12.001
arrobas anuales
del producto es
decir que el total
de ventas en
pesos sea de
trescientos once
millones veintitrés
mil
doscientos
ochenta y ocho
m/cte
($311.023.288) a
noviembre
de
2011, Abarcar en
aproximadamente
un 40% clientes en
la
zona
de
Madelena con el
fin de expandir el
mercado de la
organización.
Aumentar
la
participación en
un
10%
el
mercado de los
embutidos.
Gerente

total

Cerciorarse que todo quede perfectamente organizado para los Gerente
clientes.
asistente y
trabajadores

Se concreta la forma de pago y los acuerdos a los que deben Gerente y
llegar.
asistente

se determina si se llevara a cabo la alianza y las condiciones
respectivas.

Realizar llamadas o de manera personal visitar y planear las Gerente y
citar para vender la propuesta.
asistente

Buscar en Internet, ir a Mini mercados restaurantes,
piqueteaderos, carnicerías cercanas con el fin de concretar
citas.

Gerente

Plantear la estrategia más adecuada de acuerdo ha: Costos que
se generen, cobertura futura, rentabilidad futura, beneficios
para la empresa aliada.

Asistente

Responsables
Gerente

Actividades
Tener clara la necesidad que va a suplir la fábrica de Rellena
con la estrategia.

Tabla N 16. Vender a Minimercados, supermercados

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Presupuesto

10/10/2011

30/09/2011

22/09/2011

22/08/2011

22/08/2011

04/08/2011

Fecha de
inicio
01/08/2011

14/10/2011

12/09/2011

09/09/2011

02/09/2011

02/09/2011

19/08/2011

Fecha de
terminación
03/08/2011
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7.4.2.5.9 Vender a mini mercados, restaurantes, carnicerías, piqueteaderos
La idea es visitar las empresas y dar a conocer la empresa y el producto por tal razón se
buscara persuadir a

mini mercados como Cooratiendas y Mercado comunal,

restaurantes y demás del sector de Madelena, la fábrica de rellena Santa Clara les
ofrecerá una degustación del producto, las ventajas y características del mismo.
Clientes Industriales: Se les dará descuentos del 5 % por compras superiores a 25 libras
y pago de contado, además a las empresas que no tengan la posibilidad de pagar de
manera inmediata tendrán un lapso de tiempo de 30 días para pagar. Para iniciar estas
serán las ventajas que se les ofrecerán con el fin de captar la atención de los mismos y
realizar negocios con estas empresas.
Mini mercados: Se les dará descuento del 10% por compras superiores a 25 libras y
pago de contado. Las empresas tendrán la posibilidad de pagar la mercancía de rellena
entregada a un lapso máximo de 30 días.
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Estrategia:
Creación de
un nuevo
punto de
fabrica

Estrategia

Mezcla de
m/cadeo
Promoción,
distribución,
producto, precio

Puesta en marcha

Publicidad

Contratación

Proceso de selección

Compra de
maquinaria

Constitución legal
dela empresa

Adquisición en
arriendo del nuevo
punto

Planes
Visita a lugares

Aumentar las
ventas de
rellena en un
15% que
equivale a
12.001 arrobas
anuales del
producto es
decir que el
total de ventas
en pesos sea de
trescientos once
millones
veintitrés mil
doscientos
ochenta y ocho
m/cte
($311.023.288)
a noviembre de
2011 y
Aumentar la
participación en
un 10% el
mercado de los
embutidos.

Objetivo

Gerente

Realizar la compra de maquinaria teniendo en
cuenta el presupuesto estipulado

Culminado el procedimiento anteriormente
mencionado poner en marcha el negocio.

Se estipulara la publicidad de acuerdo a lo que le
llame la atención al sector.

Pedir todos los papeles y realizar las afiliaciones
correspondientes a ARP, EPS entre otras

total

imprevistos 10%

Gerente y
asistente

Gerente

Gerente y
asistente

Realizar el proceso de selección en donde se estipule Gerente y
el reclutamiento , aplicación de pruebas y entrevistas asistente

Gerente y
asistente

Gerente

Realizar todos los trámites legales en cámara y
comercio

Reunir todos los requisitos solicitados para adquirir
el arriendo del nuevo punto

Actividades
Responsables
Verificar la necesidad del lugar, la viabilidad y los Gerente
beneficios.

Tabla N 17. Creación de un nuevo punto de fábrica

Fecha de
inicio
24/10/2011

15/02/2012

$ 841.163,00
$ 26.423.269

06/03/2012

06/03/2012

$0
5,000
06/03/2012
volantes=$287,500

06/03/2012

06/03/2012

01/03/2012

10/02/2012

25/02/2012

10/02/2012

Fecha de
terminación
07/11/2011

02/03/2012

$0

20/02/2012

embutidora
10/01/2012
$5,124,134 y
herramientas de
trabajo $2,000,000

$1,000,000
trámites generales

$0
Arriendo local
10/01/2012
40mts 2
anual=9,600,000

Presupuesto
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7.4.2.5.10 Creación de un nuevo
nue punto de fábrica de rellena Santa Clara
El nuevo punto de fabrica de rellena Santa Clara estará ubicado en el barrio el Restrepo
ya que este barrio cuenta con gran cantidad de negocios, personas, restaurantes y tiene
características similares al barrio donde se encuentra la empresa
empresa actualmente, se tomara
un local en arriendo para el nuevo punto y a su vez en este lugar se busca poder vender
a futuro al cliente domestico obviamente después de una investigación de mercados.
Este es el plano que muestra cómo será la distribución de cada uno de los procesos en
la fábrica de rellena santa clara en su nuevo punto ubicado en el barrio el Restrepo.

Imagen N.12. Plano de fábrica de rellena Santa Clara
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Tabla N. 18. Información del local

Información General Local
Comercial
Barrio
Valor arriendo
Estrato
Área
Características:

Restrepo
$800.000 mensual
3
40 mts²
Local remodelado
Piso en cemento
1 baño
Ventilación natural
1 línea telefónica

Fuentes: Autoras del proyecto.
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Estrategia
Inversión en
nuevas
tecnologías

Mezcla de
m/cadeo
Producto

Adquisición e
implementación

Evaluar facilidades de
pago

Cotización

Incrementar en
un 4% la
rentabilidad
actual de la
fábrica.

se realiza la compra,
se instala y se pone
en practica

Se analizan las
características de la
maquinaria y se
hace la elección
Verificar cuales son
las facilidades de
pago que brinda la
entidad que oferta
las maquinas

total

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Verificar el
presupuesto para la
adquisición de la
maquinaria.

Responsables

Verificación de
presupuesto

Actividades

Determinar
la Gerente
necesidad dentro de
la organización en
cuanto
a
la
maquinaria que se
requiere

Objetivo

Búsqueda de la
necesidad

Planes

Tabla N 19. Inversión en nuevas tecnologías

$ 4.000.000

Estufa
industrial
$4,000,000

$0

$0

$0

$0

Presupuesto

10/02/2011

07/02/2011

24/01/2011

19/01/2011

14/01/2011

Fecha de inicio

18/03/2011

08/02/2011

04/02/2011

21/01/2011

18/01/2011

Fecha de
terminación
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7.4.2.5.11 Inversión en nueva tecnología
La fabrica de rellena Santa Clara llevara a acabo una inversión en nueva tecnología para
su nuevo punto las cuales serán una embutidora hidráulica con mayor capacidad que le
permitirá hacer mas eficiente esta parte del proceso, además a través de leasing se
adquirirá una estufa industrial de alta capacidad con el fin de ser mas responsables con
el manejo del medio ambiente y hacer mas agiles los procesos.
La información de las nuevas adquisiciones a continuación:
Tabla. N. 20Información de la embutidora

Información Embutidora Hidráulica
Embutidora Hidráulica
Modelo

EM 50

Material

Acero Inoxidable 18/8

Retorno

Automático de pistón

Tapa y pistón

Acero Inoxidable

Opcional

ruedas mas soporte antivuelco

Opcional

Motor de 2'5 HP III a 380 V.

Capacidad del cilindro
Altura del embudo al suelo
Dimensiones
Potencia

48 kilos aproximadamente.
1206 mm.
54 x 54 x 125 cms.
Motor de 2'5 HP monofásico a 220 V.

Fuente: Autoras del proyecto
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Tabla. N. 21Información de la estufa
Información Estufa Industrial
Estufa industrial
Modelo

Estufa Multichef

Marca

Coriat
Acero inoxidable

Material

Quemadores
Plancha de 50 x 56 cms.
Horno de 47 x 58 x 43. Rango 100 a
300ºC.
•
Freidora de 3 lts., gratinador y
alacena.
•
Operación a Gas: LP; Consumo
125,802 Btu/hr
•
Medidas: 1.52 x 0.81 x 1.06 mts
Área Útil 0.5 m de frente, 0.56 m de fondo
•
•
•

Características
Plancha

3 Litros de capacidad. Gratinador 0.44m de
frente.

Freidor

Fuente: Autoras del proyecto

OTROS
Plan de
internet anual
Plan ilimitado
de llamadas
anual * 2 lineas
Papeleria

$ 600.000

$ 960.000
$1,000,000

Subtotal

$ 48.283.687

Imprevistos
10%
GRAN TOTAL

$ 53.112.057

$ 4.828.368
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7.4.2 Fase III Seguimiento y control
En esta fase se mostrara cuantitativamente

el estado actual y el futuro de la

organización con base a la eficiencia que puedan tener las estrategias dentro de la
organización
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$
$
$
$
$
$

valor total de ventas

Ventas de contado

ventas a plazos

descuento por ventas de contado

ventas netas de contado

total ventas netas

$
$
$
$
$

Ventas de contado

ventas a plazos

descuento por ventas de contado

ventas netas de contado

total ventas netas

TOTAL VENTAS

$

valor total de ventas

Precios de venta

Rellena (Libras)

Volumen estimado de ventas

Mini mercados Libras

$

Precios de venta

Rellena (Arrobas)

Volumen estimado de ventas

Carnicerias y Piqueteaderos (Arrobas)

850

$

512

$

1.638.400,00 $

1.228.800,00 $

-

409.600,00 $

1.228.800,00 $

1.638.400,00 $

$ 3.200

dic-10

21.250.000,00 $

15.937.500,00 $

-

5.312.500,00 $

15.937.500,00 $

21.250.000,00 $

25.000,00 $

dic-10

800

$

825

$

2.640.000,00 $

1.980.000,00 $

-

660.000,00 $

1.980.000,00 $

2.640.000,00 $

$ 3.200

ene-11

20.000.000,00 $

15.000.000,00 $

-

5.000.000,00 $

15.000.000,00 $

20.000.000,00 $

25.000,00 $

ene-11

900

$

950

$

3.040.000,00 $

2.310.400,00 $

-

729.600,00 $

2.310.400,00 $

3.040.000,00 $

$ 3.200

feb-11

22.500.000,00 $

17.100.000,00 $

-

5.400.000,00 $

17.100.000,00 $

22.500.000,00 $

25.000,00 $

feb-11

800

$

900

$

2.880.000,00 $

2.188.800,00 $

-

691.200,00 $

2.188.800,00 $

2.880.000,00 $

$ 3.200

mar-11

20.000.000,00 $

15.200.000,00 $

-

4.800.000,00 $

15.200.000,00 $

20.000.000,00 $

700

$

704

$

2.252.800,00 $

1.734.656,00 $

-

518.144,00 $

1.734.656,00 $

2.252.800,00 $

$ 3.200

abr-11

17.500.000,00 $

13.475.000,00 $

-

4.025.000,00 $

13.475.000,00 $

17.500.000,00 $

25.000,00 $

abr-11

PRESUPUESTO DE VENTAS

25.000,00 $

mar-11

TABLA N 20

960

$

1050

$

3.360.000,00 $

2.587.200,00 $

-

772.800,00 $

2.587.200,00 $

3.360.000,00 $

$ 3.200

may-11

24.000.000,00 $

18.480.000,00 $

-

5.520.000,00 $

18.480.000,00 $

24.000.000,00 $

25.000,00 $

may-11

960

$

1000

$

3.200.000,00 $

2.464.000,00 $

-

736.000,00 $

2.464.000,00 $

3.200.000,00 $

$ 3.200

jun-11

24.000.000,00 $

18.480.000,00 $

-

5.520.000,00 $

18.480.000,00 $

24.000.000,00 $

25.000,00 $

jun-11

900
25.000,00 $

jul-11

$

1020

$

3.264.000,00 $

2.545.920,00 $

-

718.080,00 $

2.545.920,00 $

3.264.000,00 $

$ 3.200

jul-11

22.500.000,00 $

17.550.000,00 $

-

4.950.000,00 $

17.550.000,00 $

22.500.000,00 $

Tabla N 22 Presupuesto de ventas

900

$

1240

$

3.968.000,00 $

3.134.720,00 $

-

833.280,00 $

3.134.720,00 $

3.968.000,00 $

$ 3.200

ago-11

22.500.000,00 $

17.775.000,00 $

-

4.725.000,00 $

17.775.000,00 $

22.500.000,00 $

25.000,00 $

ago-11

859

$

1200

$

3.840.000,00 $

3.033.600,00 $

-

806.400,00 $

3.033.600,00 $

3.840.000,00 $

$ 3.200

sep-11

21.475.000,00 $

16.965.250,00 $

-

4.509.750,00 $

16.965.250,00 $

21.475.000,00 $

25.000,00 $

sep-11

931

$

1224

$

3.916.800,00 $

3.133.440,00 $

-

783.360,00 $

3.133.440,00 $

3.916.800,00 $

$ 3.200

oct-11

23.275.000,00 $

18.620.000,00 $

-

4.655.000,00 $

18.620.000,00 $

23.275.000,00 $

25.000,00 $

oct-11

980

$

900

$

2.880.000,00 $

2.304.000,00 $

-

576.000,00 $

2.304.000,00 $

2.880.000,00 $

$ 3.200

nov-11

24.500.000,00 $

19.600.000,00 $

-

4.900.000,00 $

19.600.000,00 $

24.500.000,00 $

25.000,00 $

nov-11

960

$

1000

$

$

3.200.000,00 $

2.560.000,00 $

-

640.000,00 $

2.560.000,00 $

3.200.000,00 $

$ 3.200

dic-11

24.000.000,00 $

19.200.000,00 $

-

4.800.000,00 $

19.200.000,00 $

24.000.000,00 $

25.000,00 $

dic-11

11.500
25.000,00

39.140.625,00

30.266.161,00

939.375,00

8.874.464,00

31.205.536,00

304.302.350,00

99

12.525
$ 3.200
40.080.000,00

total

265.161.725,00

223.382.750,00

22.338.275,00

64.117.250,00

223.382.750,00

287.500.000,00

total

7.4.2.1 Punto 1: Presupuesto de Ventas
Realice los presupuestos de ventas para el ano tanto en pesos como en unidades calcule
y reste los costos de ventas o de producción, calcule el presupuesto de inversión (el
costo de las estrategias a implementar para lograr los objetivos de mercadeo planteados
en la fase II
La Tabla No 21 muestra claramente el pronóstico de ventas estipulado con un horizonte
de tiempo a 1 año, este respaldado con la implementación de las estrategias para dicho
periodo, tal como se observa en la tabla a final del año 2011 buscaremos vender
aproximadamente 12001 arrobas de rellena, obteniendo un aumento en ventas de un
15%, pasando de un 10.436 unidades en el 2009 equivalentes a $260.900.000 a 12001
en el 2011 equivalente a $304.302.350 lo cual es catalogado como realista, pues las
todas las estrategias estipuladas dentro de la matriz DOFA se enfocan al aumento en
dichas ventas.
Las ventas en el 2011 se efectuaran en dos tipos de clientes diferentes:
1. Industriales: Las ventas para las carnicerías, y restaurante, serán de 11.500
arrobas lo que equivale a $ 265.161.725,00, teniendo en cuenta que se le aplicara
un descuento del 5% a todos aquellos clientes que paguen el producto de
contado, por otro lado se dará la posibilidad de pagar el producto a máximo un
lapso de tiempo de un mes.
2. Mini mercados: Las ventas para los supermercados del sector serán de 12.525
libras equivalentes a 501 arrobas es decir $ 39.140.625, a estos clientes se les
aplicara un descuento del 10% teniendo en cuenta los siguientes dos parámetros: a)
Debe pagar de contado y b) Debe comprar más de 25 libras.
Se dará la posibilidad de pagar el producto en máximo un lapso de tiempo de 30 días.
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7.4.2.2 Punto 2: Indicadores de gestión
Diseñe o proponga los indicadores de gestión para el logro de cada uno de los objetivos
de mercadeo planteados en la fase II pues con ellos podrá medir los resultados cuando
se generen, por las estrategias implementadas para el logro de los objetivos de mercadeo
fijados.
Los siguientes indicadores le permitirán a la Fábrica de Rellena Santa Clara evaluar el
desempeño de las actividades que se llevan a cabo dentro de la organización con el fin
de medir la eficiencia de cada uno de los procesos.

Tabla No 23. Indicadores de gestión
Utiliz ación de la capacidad instalada Unidades producidas

Cre cimiento de las ve ntas

Cre cimiento

12001

Capacidad teórica x 100

19200

Ventas actuales x 100

12.001

Periodo base

10436

Ventas

Valores finales

63%

115%

$ 304.302.350,00

117%

Valores iníciales $ 260.900.000,00

Tamaño me dio de ventas

Ventas

12001

Numero de pedidos

Calidad del producto

Productividad de la mano de obra

Unidades defectuosas

12001

Unidades producidas

12001

Horas- hombre trabajadas

Productividad de la mano de obra

Ventas
Número de empleados

Retención de los clientes

9,6

Unidades producidas

Ventas a clientes nuevos
Ventas a clientes antiguos x 100

8%

500% arrobas

2400

12001

2000

6

961

9%

10436
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7.4.3 Otros aspectos a considerar y evaluación de las matrices estratégicas.
7.4.3.1 Punto 1: Ruteros
Defina quien será el responsable de ejecutar el plan de mercadeo y diseñe el rutero
operativo (cadena de acciones dentro de la empresa para que el producto este listo para
llevarlo al cliente) y el rutero comercial (conjunto de personas y/o acciones dentro de la
organización, encargadas de llevar el producto de la empresa al punto donde el cliente
lo comprara).
7.4.3.1.1 Rutero comercial
Es este punto se explica cada uno de los pasos requeridos para que el producto llegue al
cliente final, con el fin de garantizar que la rellena llegue en las condiciones aptas para
el consumo y en las cantidades requeridas por cada cliente.
Paso 1
Se planea la cantidad de producto que se va a distribuir, los lugares a los cuales se les
distribuirá, el tiempo estipulado para el recorrido y el o los encargados de realizar la
distribución de la rellena.
Paso 2
Se organiza y se ubica en la carretilla las cantidades de producto a distribuir para ser
llevadas al vehículo que hará el recorrido de distribución de la rellena a los diferentes
puntos donde se encuentra el cliente.
Paso 3
Se organizan las bandejas de icopor que contienen el producto en el vehículo el cual
cumple con las condiciones básicas para la conservación del mismo, de acuerdo a las
cantidades solicitadas por cada uno de los clientes. Con el fin de tener todo organizado a
la hora de llevar a cabo la entrega de la rellena.
Paso 4
Al llegar a cada uno de los lugares de destino (clientes) se procederá a organizar en las
carretillas la cantidad de mercancía solicitada por el cliente. Y se hace la entrega del
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producto en este punto. Así a cada uno de los clientes hasta que se cumpla con el
recorrido estipulado.
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Grafico No 9.
9 Rutero comercial

ENTRADA

SALIDA
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Fuente: Autoras del proyecto
7.4.3.1.2 Rutero operativo
El rutero operativo es una muestra de la secuencia del proceso de producción que se
debe llevar a cabo para que el producto este listo para el consumo, acá se explicará paso
a paso la preparación de la rellena hasta que ésta quede lista en su empaque final.
Paso 1
En primer lugar se deben alistar los ingredientes respectivos para la preparación de la
rellena los cuales son: arveja, arroz, sangre, ajo, comino, poleo, aceite, agua y empaque
(tripa).
Paso 2
Se pone el arroz a cocinar en la hornilla con aceite y ajo (la cantidad depende de la
capacidad de la hornilla) y se espera hasta que el mismo quede bien cocinado y seco. Ya
listo el arroz se deja reposar un poco.
Paso 3
Se pone a cocinar la arveja con un poco de agua en la hornilla (la cantidad depende de la
capacidad de la hornilla) a fuego lento con el fin de que la misma quede blandita sin
dejarla desleír. Ya lista la arveja se deja reposar un poco.
Paso 4
Se pone a cocinar en la hornilla la sangre junto al comino, aceite, ajo y poleo (la
cantidad depende de la capacidad de la hornilla) se mezclan bien cada uno de los
ingredientes y se deja hervir. Ya lista se deja reposar un poco
Paso 5
En una batea se mezcla el arroz, junto con la arveja y la sangre (cabe aclarar que estos
ya se encuentran bien cocinados como se explica en los pasos anteriores) y se mezcla
todo de manera que queden bien revueltos los ingredientes.
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Paso 6
De la mezcla que se encuentra en la batea se empiezan a tomar pequeñas porciones
(estas porciones dependen de la capacidad de la embutidora) y se ponen en la máquina
embutidora, simultáneamente al otro extremo de la máquina se inserta la tripa en la
boquilla con el fin de empezar a embutir la mezcla en el empaque que cubre la rellena
(este es de cerdo o sintético). Así se hace con toda la mezcla hasta llenar todo el
empaque. Este punto es muy importante por que debe quedar muy bien embutido el
producto no se deben dejar espacios, y se debe prestar atención de no romper la tripa o
empaque.
Paso 7
Ya terminado el anterior paso se empieza a amarrar las porciones de rellena en partes
iguales prestando atención de no regar la mezcla ni romper la tripa o empaque.
Paso 8
Ya amarrada la rellena se verifica que este bien atada es decir que este en partes iguales
y que no exista la posibilidad de que el ¨´relleno´´ se salga de la tripa, después de
revisarla se cocina de nuevo en las hornillas hasta que la misma coja un color mas
oscuro.
Paso 9
Ya cocinada la rellena se procede al colgarla en unos tubos para su enfriamiento y
revisión final. Se hacen los cortes de las porciones requeridas por cada cliente y se
procede a empacar la misma.
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Grafico No 10 Rutero operativo

ENTRADA
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7.4.3.2 Punto 2: Matrices.
Evalúe las matrices estratégicas como la matriz P&G (perdidas y ganancias) haciendo
lo siguiente: tome el valor en peso de las ventas presupuestadas, réstele el costo de
ventas (pregunte en la empresa este dato) el resultado es la utilidad operacional, a esta
utilidad operacional réstele el total de la inversión (lo que costaría implementar las
estrategias de mercadeo, es el valor solicitado y calculado en el punto 5) si el resultado
es negativo calcule el punto de equilibrio.
7.4.3.2.1 Matriz PYG
Tabla N. 24 MATRIZ PYG
ventas presupuestadas

$ 304.302.350,00

costo de ventas (-)

$ 192.183.764,00

utilidad operacional

$ 112.118.586,00

total de la inversión (-)

$ 53.112.057

Total

$ 59.006.529

Fuente: autoras del proyecto

La matriz de pérdidas y ganancias nos permite realizar un análisis detenido de la
situación en la que se encontrara la empresa en un horizonte de tiempo de 1 año, esta
arroja datos muy significativos pues la empresa a pesar de la alta inversión que erogara,
demuestra que si podrá pagar dicha inversión sin tener que hacer esfuerzos altamente
significativos, es decir que dicha inversión demuestra en el mejor de los escenarios que
existe un efecto positivo frente a las ventas; por otro lado es importante observar que la
tabla muestra una diferencia positiva para la organización en cuanto al punto de
equilibrio mostrando que lo sobrepasa aun realizando una inversión de dicha
envergadura.
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7.4.3.2.2 Matriz ciclo de vida del producto
En esta parte se explicara en qué fase del ciclo de vida se encuentra la rellena y las
razones por las cuales se encuentra en dicha fase. Esto con el fin de hacer un estudio
más profundo y evitar que el producto pase a la fase de declive.

Grafico No 11 Ciclo de vida del producto

De acuerdo con el documento de Muñiz (siglo XXI) se analizara la matriz de ciclo de
vida del producto con el fin de conocer mas a fondo el estado de la rellena dentr
dentro de la
organización y con respecto al mercado. Esto a través del conocimiento a cerca del
tiempo y los ingresos de la misma.
La fábrica de Rellena Santa Clara se encuentra en la fase de madurez ya que esta tiene
una serie de clientes fieles y a su vez las ventas ya están estables es decir no aumentan
ni disminuyen pues el producto ha sido aceptado por gran parte de compradores; la
empresa está empezando a recoger sus frutos esto se ve reflejado en las utilidades que
están tendiendo a equilibrarse pero estas
estas no están siendo reinvertidas debido a la
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confianza que les generan la consolidación del mercado repartidos en segmentos
estables.
7.4.3.2.2.1 Producto: Actualmente la empresa no ha tenido la visión ni se han
preocupado de ampliar la gama debido a la carencia de conocimiento por parte del
dueño en el área de mercadeo, es por este motivo que para que la empresa regrese a la
fase de crecimiento y no a la de declive se deben implementar o fortalecer estrategias
tales como: Ampliar gama de productos, abarcar nuevos mercados, generar seguridad a
través de un empaque y una etiqueta que especifique los beneficios y características del
producto, crear planes de mercadeo para mantenerse a la vanguardia del entorno e
invertir en tecnología a fin de optimizar costos.
7.4.3.2.2.2 Precio y condiciones: Actualmente el precio de la rellena se ha mantenido
debido a que la competencia directa no es muy agresiva pues tienen precios dentro de
un rango considerable, pero a la hora de la implementación de las estrategias, este puede
sufrir modificaciones. En este punto es complejo llegar a la optimización de los costos
pues la empresa depende de la variación de los costos de los productos de la canasta
familiar, como lo es el precio del arroz y la arveja los cuales sufren de grandes
fluctuaciones a lo largo del año.
7.4.3.2.2.3 Organización comercial: En este punto la empresa no cuenta con un equipo
de ventas establecido por endeno cuentan con una política de incentivos, sin embargo a
través de las estrategias que se deberán implementar para el aumento de ventas se debe
estipular la importancia de un énfasis comercial conllevando a un plan de incentivos
para generar motivación y por ende mayores ventas.
7.4.3.2.2.4 Canal de distribución: El canal actualmente acepta modificaciones en el
producto pues en este momento las condiciones no son las más acordes para
implementar las estrategias de distribución, ya que la apariencia no es llamativa no
genera confianza, ni está acorde al tipo de negocio al que queremos llegar.
7.4.3.2.2.5 Campaña de comunicación: En este momento la masificación de los
mensajes de la fábrica solo se maneja a través de tarjetas de presentación y dejando el
producto en consignación. Esto es la causa de que no abarquen gran parte del mercado a
pesar de la capacidad con la que cuentan para persuadir a más segmentos. Por tal razón
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la implementación de estrategias permitirá abarcar nuevos clientes,

aumentar la

participación, las ventas y la rentabilidad.
En conclusión es de vital importancia que las estrategias planteadas en el cuadro DOFA
sean implementadas, pues de esta manera se cambiara el curso de la curva
restableciéndola a la fase de crecimiento pues a pesar de que en este punto existirá un
bajo volumen de ventas debido a la gran inversión que se debe llevar a cabo mas
adelante se reflejaran los resultados. Ya que todo es un ciclo de mejora según Deming
(2009) en su ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).
7.4.3.2.3 Matriz de estrategias competitivas
Analice la matriz de estrategias competitivas determine si la empresa es líder, retadora,
seguidora o nichera.
7.4.3.2.3.1 Empresa líder: Es aquélla que marca la pauta en cuanto a precio,
innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente imitada por el resto de los actuantes
en el mercado. En nuestro caso esto aplicaría para la empresa Zenu que es competidora
indirecta de la Fabrica de Rellena Santa Clara pero lleva las riendas del mercado por su
calidad reconocimiento y portafolio de productos a pesar de que su fuerte no es la venta
de rellena es la mas confiable según los clientes en general para comprar este tipo de
productos.

7.4.3.2.3.2 Empresa retadora. La empresa retadora actúa agresivamente intentando
desbancar al líder. La empresa retadora tiene que evaluar adecuadamente sus
capacidades y la respuesta del líder. De especial importancia es la decisión de como
atacar al líder, siendo el ideal una estrategia contra la cual el competidor sea incapaz de
reaccionar o no reacciona por el alto coste de la acción defensiva. En nuestro caso la
empresa retadora seria Suizo que es otra de las grandes empresas que abarca una gran
cantidad de mercado y esta a la vanguardia y generando continuamente estrategias para
eliminar a su competencia en este caso Zenu
7.4.3.2.3.3 Empresa seguidora: Es aquélla que no dispone de una cuota
suficientemente grande de mercado como para inquietar a la empresa líder esto indica
que de acuerdo con nuestro trabajo acá estarían ubicadas las carnicerías que hacen parte
del Frigorífico de Guadalupe que a pesar de que es una cantidad considerable no son
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fuertes en cuanto a reconocimiento en el mercado es decir no abarcan una cantidad
grande del mismo
7.4.3.2.3.4 Empresa nichera. Son utilizadas por los competidores más pequeños que
están especializados en dar servicio a nichos del mercado y que los competidores más
grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia. Este tipo de compañías
ofrecen productos o servicios muy específicos, especializados, para satisfacer las
necesidades o deseos de grupos pequeños (de personas u organizaciones) pero
homogéneos en cuanto a sus necesidades o deseos. Esto indica que la Fabrica de
Rellena Santa Clara se encuentra en este tipo de empresa ya que esta no es conocida por
un segmento grande de mercado, solo es conocida por sus clientes en la zona de
Madelena además están especializados en la elaboración únicamente de rellena
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6. VALOR AGREGADO PARA EL TRABAJO DE GRADO: PROPUESTA
VISIONARIA COMO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO OPTIMA PARA
LA FABRICA DE RELLENA SANTA CLARA
El siguiente valor agregado para el trabajo se llevara a acabo con el fin de
complementar el desarrollo del proceso que se ha venido realizando, generando una
visión futurista de las oportunidades de negocio que tendría la Fábrica de Rellena Santa
Clara al implementar una serie de estrategias; pues de esta manera la organización
conocerá la oportunidad más óptima de negocio de acuerdo con su situación actual y a
su ves conocerá las nuevas oportunidades que se generaran al implementar cada una de
las estrategias definidas. Esto con el fin de tener una visión prometedora para la fábrica
que le acarreará resultados positivos.

8.1 Objetivo: Evaluar el impacto de las ventas a través del análisis de las estrategias de
desarrollo de producto, diversificación, penetración de mercado y desarrollo de mercado
(Igor Ansoff)
La siguiente es la matriz de Igor Ansoff la cual le permitirá a la Fabrica de Rellena
Santa Clara conocer la oportunidad de negocio mas optima con base a la situación
actual de la organización a fin de poner en marcha la misma reduciendo el nivel de
incertidumbre. En esta se mostrarán las estrategias, su definición, las características de
cada una y un porcentaje con el fin de conocer la mejor estrategia para la fábrica.
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Grafico N 12.
12 Matriz de Igor Ansoff

Fuente: wordpress 2010
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Tabla N 25. Desarrollo de mercado
Desarrollo

de

mercado.

Es

la

Cuando existan nuevos

introducción de productos y servicios

distribución

actuales en nuevas áreas geográficas.

baratos y de buena calidad.

canales de

disponibles,

Si

confiables,
Peso: 16.6%

Peso relativo característica: 16.6%
La empresa tiene mucho éxito en lo que

Si

realiza
Peso: 16.6%
Peso relativo característica: 16.6%
Cuando

existan

nuevos

mercados

Si

inexplorados y poco saturados
Peso: 16.6%
Peso relativo característica: 16.6%
La empresa cuenta con el capital y los
recursos

humanos

para

No

dirigir

operaciones de mayor expansión

Peso: 16.6%

Peso relativo característica: 16.6%
La empresa posee exceso de capital de

No

producción
Peso: 16.6%
Peso relativo característica: 16.6%
La industria básica de una empresa

No

adquiere con rapidez un avance global.
Peso: 16.6%
Peso relativo característica: 16.6%
Total peso relativo características

100%

49.8%

Fuente: autoras del proyecto
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Tabla. N 26. Diversificación

Diversificación: adición de productos

La empresa compite en una industria sin

nuevos al mercado pero relacionados

crecimiento o crecimiento lento

Si
Peso: 16.6%

Peso relativo característica: 16.6%
La adición de productos nuevos pero

No

relacionados mejorarían las ventas en
Peso: 16.6%

forma significativa
Peso relativo característica: 16.6%
Cuando

productos

relacionados

nuevos

pero

No

se ofrezcan a precios
Peso: 16.6%

competitivos
Peso relativo característica: 16.6%
Productos nuevos

pero relacionados

No

tengan niveles de temporada que sirvan
de contrapeso a los picos y valles

Peso: 16.6%

existentes en la empres
Peso relativo característica: 16.6%
Productos de una empresa en etapa de

No

declinación del productos
Peso: 16.6%
Peso relativo característica: 16.6%

Total peso relativo características

Posee equipo de gerentes solido

No

Peso relativo característica: 16.6%

Peso: 16.6%

100%

16.6%

Fuente: autoras del proyecto.
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Tabla N. 27 Penetración de mercados

Penetración de mercado: aumento de

Mercados

participación en el mercado de los

saturados con el producto

presentes

no

están

muy

Peso: 20%

productos o servicios actuales a través de
importantes esfuerzo de mercadotecnia

Si

Peso relativo característica: 20%

Cuando la tasa de uso de los clientes

Si

actuales se podría incrementar
Peso: 20%
Peso relativo característica: 20%
Cuando la Participación en el mercado

No

de los competidores principales ha
disminuido y la de la empresa ha

Peso: 20%

aumentado
Peso relativo característica: 20%
Cuando la correlación entre ventas y

No

gastos de mercadotecnia ha sido alta por
Peso: 20%

tradición
Peso relativo característica: 20%
Cuando el Incremento de las economías
de

escala

ofrece

mayor

competitiva

No

ventaja
Peso: 20%

Peso relativo característica: 20%
Total peso relativo características

100%

40%

Fuente: autoras del proyecto.
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Tabla N 28 .Desarrollo de producto.
Desarrollo del producto: búsqueda del

La

incremento de ventas por medio del

exitosos en etapa de madurez del ciclo de

mejoramiento de productos o servicios

vida del producto

actuales

o

desarrollo

de

empresa

cuenta

con

productos

SI
Peso: 20%

nuevos

productos

Peso relativo característica: 20%

Cuando una empresa compite en una
industria

caracterizada

por

NO

avances
Peso: 20%

tecnológicos rápidos
Peso relativo característica: 20%
Competidores

importantes

ofrecen

NO

productos de mejor calidad a precios
similares

Peso: 20%

Peso relativo característica: 20%
Empresa compite en una industria de

NO

crecimiento rápido
Peso: 20%
Peso relativo característica: 20%
Cuando una empresa posee capacidad de

NO

investigación y desarrollo importantes
Peso: 20%
Peso relativo característica: 20%
Total peso relativo características:

100%

20%

Fuente: Autoras del proyecto.
El total del peso relativo de las características es el 100%. Entonces el % equivale al
peso de cada una de ellas.
Las características que aparecen en las tablas anteriores son de (Conceptos de
administración 2010)
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El cuadro anterior indica que de acuerdo con la situación actual de la empresa la
estrategia acorde para la fábrica de Rellena Santa Clara es la de desarrollo de mercados
ya la organización cumple con el 49,8 % de las características, en comparación de las
demás estrategias, sin embargo es de aclarar que ese 49.8 % no es suficiente para poder
decir que por parte de la empresa la estrategia ha sido completamente explotada por lo
menos se debe hablar de un 80%.
No obstante es de vital importancia que las estrategias restantes tiendan a desarrollarse a
futuro a fin de que las ventas de la organización aumenten y de esta manera cumplir con
la visión de la misma.
Por tal razón a continuación se evaluara nuevamente las matriz de Igor Ansoff pero
teniendo como base las estrategias que se han planteado a lo largo de la investigación es
decir con una visión futurista, ya que estas permitirán que la empresa abarque nuevos
mercados, desarrolle nuevos producto, incluso se diversifique; y de esta manera se
aumenten los porcentajes totales de evaluación de cada una de las características de las
estrategias de la matriz Igor Ansoff para que la organización se vea desde un entorno
más completo, eficiente, optimo y sinérgico obteniendo como resultado un panorama
positivo reflejado en las ventas.
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Tabla N 29. Desarrollo de mercado

Estrategia

Cumple

Características

la

empresa

con

la

característica SI NO
Desarrollo

de

mercado.

Es

la

Cuando existan nuevos

introducción de productos y servicios

distribución

actuales en nuevas áreas geográficas.

baratos y de buena calidad.

canales de

disponibles,

Si

confiables,
Peso:16.6%

Peso relativo característica: 16.6%
La empresa tiene mucho éxito en lo que

Si

realiza
Peso:16.6%
Peso relativo característica: 16.6%
Cuando

existan

nuevos

mercados

Si

inexplorados y poco saturados
Peso:16.6%
Peso relativo característica: 16.6%
Adquisición de un nuevo punto

La empresa cuenta con el capital y los
recursos

humanos

para

Si

dirigir

operaciones de mayor expansión

Peso:16.6%

Peso relativo característica: 16.6%
La empresa posee exceso de capital de

No

producción
Peso:16.6%
Peso relativo característica: 16.6%
La industria básica de una empresa

Si

adquiere con rapidez un avance global.
Peso:16.6%
Peso relativo característica: 16.6%
Total peso relativo características:

100%

83%

Fuente: autoras del proyecto
Considerando todo lo mencionado en la tabla anterior La empresa al implementar cada
una de las estrategias que se han planteado en la matriz DOFA ( degustaciones del
producto, alianza con otras empresas, creación pagina web etc.) podrá aumentar las
ventas y por ende su rentabilidad bruta, y así tendrán los recursos para invertir en la
expansión de laorganización creando un nuevo punto, lo que significa que para suplir la
demanda esperada deberá aumentar el número de trabajadores dentro de la
organización. Esto se planea ejecutar a un año y medio aproximadamente de acuerdo
con el Gantt
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Aparte de lo anteriormente escrito y con el fin de poder completar un 80 % de la
estrategia de desarrollo de mercado deberá hacerse cumplir la característica número 6 la
cual gracias a la implementación de nueva tecnología, software, desarrollo de un plan de
mercadeo, desarrollo empaque llamativo y creación de nuevas alianzas dentro de la
organización. Podrá dar un concepto positivo a la industria básica de la empresa con el
fin de adquirir un avance global con rapidez.
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Tabla N 30. Penetración de mercados

Penetración de mercado: aumento de

Mercados

participación en el mercado de los

saturados con el producto

presentes

no

están

muy

Peso: 20%

productos o servicios actuales a través de
importantes esfuerzo de mercadotecnia

Si

Peso relativo característica: 20%

Cuando la tasa de uso de los clientes

Si

actuales se podría incrementar
Peso: 20%
Peso relativo característica: 20%
Cuando la Participación en el mercado

Si

de los competidores principales ha
disminuido y la de la empresa ha

Peso: 20%

aumentado
Peso relativo característica: 20%
Cuando la correlación entre ventas y

Si

gastos de mercadotecnia ha sido alta por
Peso: 20%

tradición
Peso relativo característica: 20%
Cuando el Incremento de las economías
de

escala

ofrece

mayor

competitiva

Si

ventaja
Peso: 20%

Peso relativo característica: 20%
Total peso relativo características:

100%

100%

Fuente: autoras del proyecto
Para empezar la fábrica de rellena santa clara al implementar las estrategias de creación
de alianzas estratégicas, creación de una campaña publicitaria llamativa y el plan de
mercadeo obtendrá una mayor participación en el mercado lo que generara que la
competencia disminuya las ventas ya que el cliente se sentirá persuadido lo que
contribuirá a que este se incite mas por la compra de la rellena.
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Siendo esto así y agregando la estrategia de la creación de la etiqueta, desarrollo del
empaque y creación de la pagina web se podrá evidenciar como las ventas y los gastos
de mercadotecnia aumentaran notablemente con respecto al diagnostico actual realizado
por las autoras del proyecto, obteniendo como resultado un reconocimiento elevado por
parte del mercado y por ende una recordación de marca.
A su vez si generamos stocks de insumos más altos dentro de la organización por
ejemplo en el arroz, nuestros proveedores disminuirán el precio de venta lo que
permitirá que la empresa genere a menor costo el producto. Por otro lado la tecnología
que se implementara en la fábrica permitirá generar mayor productividad y eficiencia
pues se reducirá el tiempo que se invierte en el proceso de producción.
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Tabla No 31 Diversificación

Diversificación: adición de productos

La empresa compite en una industria sin

nuevos al mercado pero relacionados

crecimiento o crecimiento lento

Si
Peso:16.6%

Peso relativo característica: 16.6%
La adición de productos nuevos pero

Si

relacionados mejorarían las ventas en
Peso:16.6%

forma significativa
Peso relativo característica: 16.6%
Cuando

productos

relacionados

nuevos

pero

Si

se ofrezcan a precios

competitivos

Peso:16.6%

Peso relativo característica: 16.6%
Productos nuevos pero relacionados

No

tengan niveles de temporada que sirvan
de contrapeso a los picos y valles

Peso:16.6%

existentes en la empresa
Peso relativo característica: 16.6%
Productos de una empresa en etapa de

No

declinación del producto.
Peso:16.6%
Peso relativo característica: 16.6%

Total peso relativo características:

Posee equipo de gerentes solido.

Si

Peso relativo característica: 16.6%

Peso:16.6%

100%

66.4%

Fuente: autoras del proyecto
El total del peso relativo de las características es el 100%. Entonces el 16.6 % equivale
al peso de cada una de ellas. En este caso las características de la

estrategia con

respecto al análisis de la empresa suma un total del 66.4%
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En primer lugar para llevar a cabo una estrategia de diversificación la empresa se
diversificara en un lapso de 4 años a través del lanzamiento de los productos nuevos
pero relacionados, por medio de la creación de las siguientes tácticas:
Conformar un paquete que se denominara “bandeja para asado” donde su contenido
será rellena y chorizo. Estos paquetes estarán disponibles al consumidor en dos
presentaciones los cuales serán: Porción para 5 personas y porción para 10 personas. Es
importante aclarar que este producto inicialmente estará disponible en los dos puntos de
la fábrica de rellena Santa Clara (el segundo punto será creado al año y medio de
acuerdo con el diagrama Gantt), pues gracias a la implementación de nueva tecnología y
conocimiento del mercado de los embutidos la fabrica estará en condiciones de
producir este bien.
Sin duda alguna la idea es innovadora y práctica ya que en el mercado no existe un
paquete que contenga estos tres productos, permitiendo así satisfacer las necesidades del
consumidor. Si esto es así, entonces la empresa podrá estipular un precio acorde a las
características del producto pues es de aclarar que no existe competencia alguna.
Por otro lado en un lapso de 3 años la organización estará en capacidad de tener un
equipo de gerentes solido, ya que a través de capacitaciones (SENA), se formaran con
un pensamiento visionario y de gerencia en donde gracias a las bases solidas en las que
iniciaran su labor, les permita tomar decisiones correctas, y eficientes, planear, dirigir a
su equipo de trabajo, controlar, evaluar etc. Obteniendo resultados fructíferos.
Si actualmente se llevara a cabo esta estrategia la inversión seria de:
Tabla No 32. Inversión nueva estrategia

Empaque

3.360.000,00

Película plástica

480.000,00

Etiqueta

388.800,00

Embutidora

17.034.000,00

Total

21.262.800,00

Fuente: Autoras del proyecto. Cabe aclarar que a futuro el total sufrirá variación y
se debe re calcular.
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Tabla N. 33 Desarrollo del producto

Desarrollo del producto: búsqueda del

La

incremento de ventas por medio del

exitosos en etapa de madurez del ciclo de

mejoramiento de productos o servicios

vida del producto

empresa

cuenta

con

productos

SI
Peso:20%

actuales o desarrollo de nuevos productos
Peso relativo característica: 20%

Cuando una empresa compite en una
industria

caracterizada

por

NO

avances
Peso:20%

tecnológicos rápidos.
Peso relativo característica: 20%
Competidores

importantes

ofrecen

Si

productos de mejor calidad a precios
similares

Peso:20%

Peso relativo característica: 20%
Empresa compite en una industria de

Si

crecimiento rápido
Peso:20%
Peso relativo característica: 20%
Cuando una empresa posee capacidad de

No

investigación y desarrollo importantes
Peso:20%
Peso relativo característica: 20%
Total peso relativo características:

100%

60%

Fuente: autoras del proyecto
El total del peso relativo de las características es el 100%. Entonces el 20 % equivale
al peso de cada una de ellas. En este caso las características de la

estrategia con

respecto al análisis de la empresa suma un total del 60%
De acuerdo con información general de la industria de los embutidos los competidores
indirectos de la fábrica de rellena santa clara como: Zenu, Suizo y marcas propias de
almacenes de cadena (Uno, Equino, Colsubsidio) se han caracterizado por la calidad,
reconocimiento y precios asequibles a los clientes, lo cual es una amenaza para la
fabrica porque el tiempo de permanencia en el mercado de estos competidores y la
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experiencia adquirida contribuyen a que sean sólidos y el cliente tenga mayor
preferencia a los mismo. Es en este punto donde la fábrica de rellena santa clara puede
entrar a ser competitiva si implementa un buen empaque para el producto junto con una
etiqueta que explique de manera detallada las características del mismo y a su vez un
precio de acuerdo con las características de la rellena

y que permita entrar en

competencia con marcas como las de los almacenes de cadena.
Por otro lado la industria de los embutidos está en continuo crecimiento pues no solo los
almacenes de cadena venden embutidos con su marca propia sino que las carnicerías de
los diferentes barrios también han aumentado las ventas de este tipo de productos ya
que los embutidos se catalogan como bien sustituto en este caso de la carne y tienen
precios relativamente bajos lo cual permite que gran parte de la población pueda
adquirir los mismos. Además las personas muchas veces por ahorrar tiempo en la
preparación de los alimentos prefieren el consumo de este tipo de alimentos.
Para concluir los resultados por la evaluación de las estrategias fundamentadas en la
evaluación de las características que ella conlleva en primer lugar es prioritario para la
fábrica de rellena santa clara la estrategia de penetración de mercado ya que esta es la
más compatible con respecto a las características que requiere la misma, es decir la
empresa se encuentra en condiciones de llevar a cabo un aumento de participación en el
mercado de los productos o servicios actuales a través de importantes esfuerzo de
mercadotecnia..
En segundo lugar la empresa debe implementar la estrategia de desarrollo de mercado
que es la introducción de productos y servicios actuales en nuevas áreas geográficas
Finalmente las estrategias de diversificación y desarrollo de producto serian las últimas
a implementar porque a pesar de tener un peso entre el 60% y 67% por ahora no tiene
sentido para la organización la implementación de estas. Pues son las que requieren una
mayor inversión y se necesita que la empresa cumpla con otras características.
8.2 Recomendaciones para el cumplimiento de las estrategias de la matriz de Igor
Ansoff
Para la primera estrategia es decir la penetración de mercados, las tácticas a
implementar serian: creación de alianzas estratégicas, creación de una campaña
publicitaria llamativa, el plan de mercadeo y la generación de un stock la empresa
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puede hacerse más llamativa y por ende persuadir muchos más clientes aumentara la
participación
En segundo lugar es necesario para el desarrollo de mercado tácticas como:
degustaciones de producto y alianzas con supermercados, restaurantes, lo cual permitirá
que la fabrica abarque nuevos mercados y aumente sus ventas.
Por último para implementar las estrategias de diversificación y desarrollo de producto
la empresa debe: implementar un buen empaque para el producto junto con una etiqueta
que explique de manera detallada las características del mismo y a su vez un precio de
acuerdo con las características de la rellena y que permita entrar en competencia con
marcas propias como las de los almacenes de cadena y crear un nuevo producto que sea
relacionado.
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7. CONCLUSIONES

•

La fábrica de rellena Santa Clara de acuerdo a la ley 905 de 2004 dice que entre
6 y 10 trabajadores está catalogada como microempresa.

•

Analizando el perfil del comprador de rellena de la fábrica con respecto a la
competencia se concluye que el sabor es el único elemento distintivo del
producto, ya que la promoción, precio y distribución son similares.

•

Concluimos que al consolidar los tres elementos diferenciadores con respecto a
la competencia la empresa podrá aumentar sus ventas, rentabilidad y
participación en el mercado.

•

El diagnóstico de la Fábrica de rellena Santa Clara indica que esta se dedica
únicamente a distribuir y comercializar rellena, dejando de lado la importancia
de conocer al cliente, mercado y necesidades de los mismos para así explotar las
nuevas oportunidades que estos podrían ofrecerle.

•

Al establecer los cinco factores diferenciadores se encontró que los
consumidores actuales son clientes industriales ubicados en el sector de
Madelena, ubicados en estratos dos y tres que no poseen tecnología de punta que
los haga competitivos en el sector, los cuales son usuarios medios con falencias
en la parte de mercadeo.

•

Con respecto a la competencia indirecta la fábrica no es competitiva pues el
precio la promoción la distribución y el producto de estos posee características
de gran relevancia ya que llevan más tiempo en el mercado, su capital humano,
infraestructura, procesos, estructura interna etc. son altamente organizados y
sofisticadas generando seguridad al consumidores .

•

El presupuesto de inversión para la Fábrica de rellena Santa Clara de acuerdo a
las estrategias a implementar a 31 de Diciembre de 2010 es de $53.112.057.
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•

Los indicadores de gestión propuestos para la organización permiten que la
empresa tenga un control de sus actividades y que la misma trabaje en la
disminución del nivel de unidades defectuosas y la retención de clientes, los
cuales arrojan los porcentajes más bajos.

•

Implementar las estrategias de mercadeo, permitirá a la fábrica de rellena Santa
Clara presupuestar ventas a Diciembre 31 de 2010, para lograr ingresos de
$304.302.350 equivalentes a 12001 arrobas.
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8. RECOMENDACIONES

•

La empresa debe hacer esfuerzos de mercadotecnia con el fin de tener otro
elemento diferenciador

con respecto a la competencia,

pues actualmente

únicamente se diferencia el producto por su sabor, pero, con la implementación
de las estrategias de promoción y distribución se espera que esta sobresalga en el
mercado.

•

El plan de mercadeo puede generar a la alta gerencia una visión más clara en
donde genere seguridad y proyección a nivel organizacional, donde se
concienticen de la importancia de expandir su mercado, aprovechando fortalezas
actuales a fin de que logren cumplir con el objetivo central financiero de la
Fabrica que es generar mayores utilidades a corto, mediano y largo plazo.

•

Se debe hacer un análisis continuo del ambiente interno como externo que
permea la empresa a fin de estar a la vanguardia, conocer a los clientes, actuar
bajo bases solidas de información y entrar en nuevos mercados.

•

Una vez puesto en marcha el plan de mercadeo la gerencia debe realizar
continuo control de las ventas obtenidas durante periodos de tiempo inicialmente
de cada 3 meses y posteriormente cada seis meses a través de los indicadores de
gestión.

•

La Gerencia debe determinar con que continuidad se revisarán y replantearán los
objetivos de mercadeo con el fin de mejorar y crecer a través del tiempo.

•

La empresa deberá implementar cada una de las estrategias que se aportaron a lo
largo de la investigación con el fin de aprovechar las oportunidades de negocio
existentes y trabajar en la concesión de unas nuevas.

•

La gerencia debe verificar en qué fase del ciclo de vida se encuentran los
productos que ofrece, a fin de generar estrategias que permitan que dichos
productos no entren a la fase de decrecimiento.
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•

La Fábrica de Rellena Santa Clara debe considerar a mediano y/o largo plazo la
creación de la unidad comercial.
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ANEXOS

1. Tabla de Amortización
Tabla de amortización para el leasing que se pedirá al banco, para la adquisición de la
embutidora. Las tasas de interés están de acuerdo a lo que oferta las entidades bancarias
al mes de Noviembre de 2010 para las Mypimes, el cual es 1.45% mensual vencido.
Se debe tener en cuenta que dentro del presupuesto de inversión se tendrá en cuenta
únicamente los pagos correspondientes para 1 año de la maquina embutidora. Es
importante tener en cuenta que al finalizar los 5 años y al haber efectuado todos los
canones de arrendamiento se deberán cancelar el 1% del costo total de la máquina es
decir $170.340. Para que la máquina sea parte de los activos de la Fábrica de Rellena
Santa Clara.

Préstamo

17.034.000

Tipo anual 1

17,40%

Años

5

Año

Mes

Cuota

Interés

Amortización

Capital

1

1

427011.03

246.993,00

180018.03

16853981.97

1

2

427011.03

244382.74

182628.29

16671353.68

1

3

427011.03

241734.63

185276.4

16486077.28

1

4

427011.03

239048.12

187962.91

16298114.37

1

5

427011.03

236322.66

190688.37

16.107.426,00

1

6

427011.03

233557.68

193453.35

15913972.65

1

7

427011.03

230752.6

196258.43

15717714.22

1

8

427011.03

227906.86

199104.17

15518610.05

1

9

427011.03

225019.85

201991.18

15316618.87

1

10

427011.03

222090.97

204920.06

15111698.81

1

11

427011.03

219119.63

207891.4

14903807.41

1

12

427011.03

216105.21

210905.82

14692901.59

2

1

427011.03

213047.07

213963.96

14478937.63

2

2

427011.03

209944.6

217066.43

14261871.2

2

3

427011.03

206797.13

220213.9

14041657.3

2

4

427011.03

203604.03

223.407,00

13818250.3

2

5

427011.03

200364.63

226646.4

13591603.9
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2

6

427011.03

197078.26

229932.77

13361671.13

2

7

427011.03

193744.23

233266.8

13128404.33

2

8

427011.03

190361.86

236649.17

12891755.16

2

9

427011.03

186930.45

240080.58

12651674.58

2

10

427011.03

183449.28

243561.75

12408112.83

2

11

427011.03

179917.64

247093.39

12161019.44

2

12

427011.03

176334.78

250676.25

11910343.19

3

1

427011.03

172699.98

254311.05

11656032.14

3

2

427011.03

169012.47

257998.56

11398033.58

3

3

427011.03

165271.49

261739.54

11136294.04

3

4

427011.03

161476.26

265534.77

10870759.27

3

5

427011.03

157626.01

269385.02

10601374.25

3

6

427011.03

153719.93

273291.1

10328083.15

3

7

427011.03

149757.21

277253.82

10050829.33

3

8

427011.03

145737.03

281.274,00

9769555.33

3

9

427011.03

141658.55

285352.48

9484202.85

3

10

427011.03

137520.94

289490.09

9194712.76

3

11

427011.03

133323.34

293687.69

8901025.07

3

12

427011.03

129064.86

297946.17

8603078.9

4

1

427011.03

124744.64

302266.39

8300812.51

4

2

427011.03

120361.78

306649.25

7994163.26

4

3

427011.03

115915.37

311095.66

7683067.6

4

4

427011.03

111404.48

315606.55

7367461.05

4

5

427011.03

106828.19

320182.84

7047278.21

4

6

427011.03

102185.53

324825.5

6722452.71

4

7

427011.03

97475.56

329535.47

6392917.24

4

8

427011.03

92697.3

334313.73

6058603.51

4

9

427011.03

87849.75

339161.28

5719442.23

4

10

427011.03

82931.91

344079.12

5375363.11

4

11

427011.03

77942.77

349068.26

5026294.85

4

12

427011.03

72881.28

354129.75

4672165.1

5

1

427011.03

67746.39

359264.64

4312900.46

5

2

427011.03

62537.06

364473.97

3948426.49

5

3

427011.03

57252.18

369758.85

3578667.64

5

4

427011.03

51890.68

375120.35

3203547.29

5

5

427011.03

46451.44

380559.59

2822987.7

5

6

427011.03

40933.32

386077.71

2436909.99

5

7

427011.03

35335.19

391675.84

2045234.15

5

8

427011.03

29655.9

397355.13

1647879.02

5

9

427011.03

23894.25

403116.78

1244762.24

5

10

427011.03

18049.05

408961.98

835800.26

5

11

427011.03

12119.1

414891.93

420908.33

5

12

427011.5

6103.17

427011.5

0,00
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2. CONSUMO UNITARIO
CONSUMO UNITARIO POR FAMILIA DE
PRODUCTOS
item
materias primas

arroz

libras

arveja

libras

$ 80.000
$ 15.000
$ 70.000

comino + ajo

$ 12.000

aceite

insumos

cantidad

empaque

poleo
servicios

unidad

galón

$ 30.000 totales
$ 2.000

$ 14.929

agua cada 2 meses

$ 380.000

189,984168

energía

$ 150.000

149,987501

teléfono (2 líneas)

$ 120.000

119,990001

$ 5.000

357,142857

$ 30.000

27,835769

leña
gas (4 meses)
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3. COTIZACIONES VARIAS

COTIZACION

PROVEEDOR

FORMAS Y TEXTOS

NIT

386391 - 1

DIRECCION

Cra 9 No 7 - 10

TELEFONO

3333374 - 3108694599

PRODUCTO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

Volantes Propalcote (2 tintas)

9000

57,5

$ 517.500,00

Tarjetas Presentación (2 tintas)

1000

50

$ 50.000,00

2

45.000

$ 90.000,00

15000

33,33

$ 499.950,00

Total

$ 1.157.450,00

Pancarta
Etiquetas Adhesivas (5 Cm * 4 Cm)
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