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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION
1.1.

ANTECEDENTES

1.1.1. Planteamiento del Problema
Situación Actual - Síntomas y Causas: Mundial de Refrescos Ltda., es una
empresa nueva que inicia sus operaciones en Guamal Meta, con el producto agua,
marca “Agua Pura Fres-K” en diferentes presentaciones (Agua en bolsa de 600
cm³, 350 cm³, y de 5 litros, Agua en botella con gas y sin gas de 660 cm³ y
Botellón de 18 Litros), sin embargo en la actualidad Mundial de Refrescos Ltda.
no cuenta con un Plan de Mercadeo que le permita a la organización consolidar el
mercado del agua, tanto en Guamal como en las localidades de Acacias,
Villavicencio y Puerto López, las cuales son el objeto de interés a través de las la
Fuerza de Ventas de la compañía y/o a través de la Gerencia de Mundial de
Refrescos.
La situación anterior en Mundial de Refrescos Ltda., con su marca Agua Pura
Fres-K, se ve reflejada en las siguientes circunstancias:
¾ Aun no ha identificado el segmento de mercado empresarial al cual se pretende
llegar.
¾ No cuenta con un análisis exacto de su competencia.
¾ No ha establecido cuales son sus acciones comerciales referente al precio,
promoción, plaza y medios de comunicación.
¾ No existen intermediarios adecuados para llevar el agua a las localidades objeto
de interés de la Gerencia.
¾ Carece de información acerca del consumo estimado en los clientes con
referencia al agua.
¾ No se tiene presupuesto para llevar a cabo el desarrollo del programa de
comunicaciones (Publicidad).
Los hechos mencionados anteriormente hacen que en la nueva organización
existan muchos interrogantes y no se tenga certeza del nivel de Producción. Los
datos de Agua Pura Fres-K se hacen inexactos, lo que entorpece la planeación de
las demás áreas de la organización generando la falta de proyecciones en
términos de ventas, gastos y presupuestos.
1.1.2. Pronóstico
Si Mundial de Refrescos Ltda. ingresa a realizar sus operaciones con las falencias
anteriormente identificadas pueden presentarse las siguientes situaciones:
¾ Falta de planeación en la proyección de producción y ventas.
¾ Inquietud en la fijación de metas en la gestión de Talento Humano.
13

¾ Que los clientes no recuerden la marca.
¾ No tener un valor agregado para llegar a los clientes.
¾ Que se genere desorden operativo e ineficiencia en la utilización de los
recursos.
1.1.2.1. Control al Pronóstico: Es necesario aplicar en Mundial de Refrescos
Ltda. un Plan de Mercadeo para la marca Agua Pura Fres-K en las localidades de
Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto López; que permita establecer las
políticas administrativas, de producción, ventas y calidad en el servicio que
contribuya con la planeación y la organización de la empresa.
El Plan de mercadeo permitirá conocer como se encuentra la Organización frente
a la competencia en cuanto a servicio, calidad, fijación de precios, promociones y
canales de distribución; con el objetivo de posicionar la marca en el mercado del
agua.
1.1.3. Formulación del Problema
¿Cuáles serian las características de un plan de mercadeo para lograr el objetivo
propuesto en las localidades de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto López?

14

2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE MERCADEO

Incrementar el nivel de ventas de Agua Pura Fres-k para el año 2009 en el 7% lo
que corresponde a 1.056.347 unidades y $186.928.100 pesos.
Periodo de tiempo: Enero de 2009 a Diciembre de 2009 en las localidades de
Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto López.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¾ Elaborar el modelo del plan de mercadeo operativo del conferencista
colombiano Carlos Díaz Cortés, el cual consta de 3 fases:
- FASE I DIAGNÓSTICO
- FASE II ESTRATÉGICA
- FASE III SEGUIMIENTO Y CONTROL
2.3.

PROPÓSITO

¾ Aplicar el plan de mercadeo a la empresa y al producto ya constituidos.
¾ Contribuir y Participar en las actividades que se desarrollen en la zona del Meta
en beneficio de la población.
¾ Ofrecer confiabilidad y seguridad en el consumo del agua.
¾ Lograr beneficios académicos para los investigadores
¾ Lograr una investigación conforme a los parámetros metodológicos establecidos
por la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.
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3. MARCO REFERENCIAL
3.1.

MARCO TEORICO

3.1.1. El marketing
El carácter interdisciplinario que tiene el marketing le hace ser una ciencia no
exacta, por lo que fomenta la creación de distintas teorías, opiniones encontradas
y selección de estrategias que pueden llegar a diferenciarse enormemente en sus
planteamientos, pero no tanto en los resultados 1.
El Marketing estimula la investigación y las nuevas ideas, lo cual da por resultado
nuevos bienes y servicios. Da a los clientes la posibilidad de elegir entre varios
productos. Cuando estos los satisfacen, puede haber empleos más completos,
ingresos más altos y un mejor nivel de vida. Un sistema eficaz de marketing influye
profundamente en el futuro de las naciones. 2
El marketing tiene por objeto descubrir las necesidades de los clientes y
satisfacerlas con tanta eficacia que el producto casi se venda sin promoción.
Cuando el marketing en verdad ayuda a todos los miembros de una empresa a
satisfacer las necesidades de un cliente antes y después de la venta, la empresa
no solo realiza una venta. Logra la venta y establece una relación permanente con
el cliente. Por eso se recalca que el marketing consiste en un flujo de satisfactores
y de servicios hacia el cliente. A menudo no se trata tan solo de una transacción
individual, sino de una parte del establecimiento de una relación prolongada
benéfica para ambos. 3
Un Marketing eficiente significa entregar los bienes y servicios que los
consumidores quieren y necesitan. Significa hacerlos llegar en el momento
oportuno en el lugar adecuado y al precio que estén dispuestos a pagar. Su
función universal comprar, vender, transportar, almacenar, financiar, correr riesgos
sobre el mercado.
3.1.2. Marketing y decisiones estratégicas
Al hablar de Marketing y de decisiones estratégicas tenemos que entender que la
cultura de la inmediatez constituye un lastre del que es necesario desprenderse si
queremos buscar la eficacia. Las decisiones estratégicas de marketing son las
más trascendentales, aunque a corto plazo sean las que menos resultados visibles

1

MUÑIZ GONZALEZ Rafael – Marketing en el Siglo XXI p.30
MCCARTHY Jeronne – PERREAULT William – Marketing un Enfoque Global 13ª Edición, p. 7
3
Ibid. p. 10
2
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presentan, igual que ocurre con cualquier decisión estratégica empresarial,
política, personal, social y económica 4.
Una decisión Estratégica responde a la pregunta de si se esta haciendo lo
correcto, mientras que ante una decisión operacional la cuestión que se plantea es
mas bien si se esta haciendo bien lo que se esta haciendo. Saber lo que se debe
hacer supone saber donde se quiere llegar (Objetivos) y como se va a intentar
(Estrategias). En definitiva significa tener clara la flecha que marca el rumbo a
seguir por la empresa.
3.1.3. El Mercado
El termino marketing viene de la palabra inglesa market (mercado) que se refiere
al grupo de consumidores potenciales con necesidades similares que están
dispuestos a intercambiar algo de valor con los vendedores que ofrecen bienes,
servicios o ambas cosas es decir, formas de satisfacer esas necesidades. Esto
puede hacerse en forma directa (fuerza de ventas y/o gerencia) o en forma
indirecta a través de una red de intermediarios quienes relacionan a compradores
y vendedores que viven muy distantes unos de otros.
Los intermediarios tienen instalaciones comerciales permanentes y se les conoce
con el nombre de mayoristas y detallistas. El propósito principal de los mercados
y de los intermediarios consiste en facilitar el intercambio y en dejar mayor tiempo
para producir, para consumir y para realizar otras actividades 5.
3.1.4. Los beneficios a través del marketing
La empresa necesita controlar el entorno de su mercado no tanto con números y
estadísticas como con conocimientos cualitativos, y utilizar esa información para
tomar las oportunas decisiones estratégicas de marketing a fin de que cuando se
pongan en práctica a través de los correspondientes planes de acción den los
frutos deseados 6.
Las técnicas de marketing continúan desarrollándose y modificándose para
adaptarse a los cambios y, como la comunicación en el mundo de los negocios va
cada vez mas deprisa (y los primeros en aprovecharla se convierten todos en
multinacionales), actualmente aparecen ideas nuevas por todo el mundo y las que
funcionan se ponen en práctica rápidamente 7.

4

SAINZ DE VICUÑA ANCIN José María – La Distribución Comercial: opciones Estratégicas p.323
MCCARTHY Jeronne – PERREAULT William – Marketing un Enfoque Global 13ª Edición, p-15
6
SAINZ DE VICUÑA ANCIN José María – La Distribución Comercial: opciones Estratégicas p.324
7
WOLFE Alan – Beneficios a través del Marketing Estratégico p.48
5

17

Al efectuar la planeación estratégica de la Fuerza de Ventas habrá de decidir: 1)
cuántos vendedores necesita, 2) qué clase de vendedores, 3) qué clase de
presentación de ventas utilizarás, 4) cómo seleccionará y capacitará a los
vendedores y 5) cómo los supervisará y los motivará. La fuerza de ventas puede
participar en la función de información de marketing. Es posible que el
representante sea el primero en enterarse de la existencia de un nuevo
competidor, nuevo producto o estrategia de este.
3.1.4.1. El agua el elixir de la vida: El preciado líquido es un recurso fundamental
para la vida, para el crecimiento económico y el desarrollo humano.
El recurso hídrico trae bienestar a las personas, es el elemento principal para
asegurar el buen funcionamiento del cuerpo humano y para garantizar la higiene
personal y del ambiente en general. En el organismo, el agua mantiene el
equilibrio isotónico del metabolismo, con forma órganos, huesos y músculos. A
demás le da vida a la piel al pelo y a los tejidos internos.
Continuamente se escucha que el tomar agua nos beneficia a todos, pero no es
un hábito que mucha gente posea. Hay razones contundentes para beber gran
cantidad de este líquido al día, y formar el hábito no es tan difícil como muchos
creen.
Aquí se proponen algunas buenas razones para beberla: Un humano puede vivir
sin comer varias semanas, pero no sobrevive sin agua más de cinco días.
El agua es un excelente colaborador cuando de perder peso se trata, ya que no
contiene calorías suprime el apetito y ayuda al cuerpo a metabolizar la grasa
acumulada.
Beneficios al consumir agua:
¾ Aproximadamente el 75% del volumen de cerebro está compuesta por agua.
¾ Atenúa las ojeras: Ayuda a los órganos depurativos (hígado, riñones) a limpiar el
cuerpo y favorece que el color de las ojeras disminuya.
¾ Previene las arrugas, la falta de agua reseca la piel y la hace más delgada y
quebradiza.
¾ Alivia la halitosis por lo general, el mal aliento se debe a indigestiones y a que
los órganos depurativos estén sobrecargados. Beber agua acelera el proceso
desintoxicante.
¾ Evita gingivitis, aumenta las sustancias para el control de bacterias en la boca y
que se encuentran en la saliva.
¾ Evita la gingivitis (inflamación de encías), caries y otras enfermedades de la
boca
¾ Lubrica las articulaciones, los cartílagos que mantienen flexibles las
articulaciones, también están compuestos de agua.
18

¾ Limpia los riñones, su contenido en sodio, potasio, silicio, bromuro, yoduro y
litio, previene la formación de cálculos renales.
¾ Oxigena y limpia la sangre, el agua actúa además como protector, ya que
controla la temperatura y ayuda a mantener los niveles adecuados de acidez en
el cuerpo.
¾ Retrasa el envejecimiento, beber agua ayuda a retrasar la deshidratación
asociada al envejecimiento orgánico.
La falta de agua es la causa numero uno de fatigas durante el día.

8

3.1.4.2. Crecimiento del mercado del agua embotellada en Colombia:
Colombia es el cuarto mayor mercado de agua embotellada en la región, de
acuerdo a la revista empresarial La Nota Colombia, y el negocio de envase y venta
del vital recurso ha tenido un crecimiento desmesurado en los últimos años.
Un estudio realizado por la organización ambientalista Censat Agua Viva – Amigos
de la Tierra Colombia reveló que en el país existen unas 300 empresas dedicadas
al negocio del agua envasada.
“En el negocio participan empresas tradicionales de bebidas, nacionales y
extranjeras, como Postobon S.A., Coca – Cola, y, últimamente, las cadenas de
supermercados e hipermercados como Almacenes Éxito y Carrefour han creado
sus marcas de agua, con los mismos nombres de las cadenas, para competir en el
que se perfila como uno de los negocios más lucrativos del momento. Las grandes
empresas del sector de las bebidas no alcohólicas en Colombia son quienes
acaparan en mayor medida el mercado del agua; por ejemplo, la empresa
Postobon S.A. en el último año invirtió en su marca Agua Cristal más de 2.500
millones de pesos en tecnologías de empaque, líneas de producción y plataforma
de comunicación y medios” 9.
También la multinacional Coca – Cola, lanzó en septiembre de 2005 su agua
Dasani que se caracteriza por ser agua saborizada. Para la multinacional, con
esto se le está presentando al consumidor el “avance del agua, que es un agua
más algo y ese algo es el sabor”.
La cadena de supermercados CARULLA, una de las que ha creado su propia
marca de agua, desde el 16 de febrero del año 2006 ha vendido alrededor de
350.000 unidades de agua en botella. Por otro lado, para las directivas de
BAVARIA S.A., empresa que tiene una participación muy importante en el
mercado colombiano y extranjero, el consumo de agua en Colombia se mantiene

8

Periódico MIRA – Estilo de Vida C-6
Alertan sobre brutal crecimiento del mercado del agua embotellada en Colombia. Disponible en:
http://www.radiomundoreal.fm/rmr/?q=es/node/22135

9
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bajo con relación a otros países suramericanos. Se calcula que en Colombia
existe un consumo aproximado por persona de 15 litros al año,
Al analizar el creciente número de registros para comercializar el agua, tanto en el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA-, como en
la Superintendencia de Industria y Comercio, se vislumbra que la guerra de las
empresas estará relacionada con el apoderamiento de las fuentes para captación
y los precios que le entregarán al producto para su venta al público, que a su vez
será el gancho de su estrategia para incentivar el consumo. “Pero no solamente
las empresas privadas han incursionado tan ambiciosamente en el mercado del
agua embotellada, también empresas de servicios públicos como la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado –IBAL S.A. E.S.P., han entrado en el
negocio bajo la justificación de que “la necesidad de agua segura para beber ha
llevado a todas las culturas a la aceptación y consumo del agua envasada, y
garantiza que el agua embotellada permanecerá por mucho tiempo” 10.
De hecho, el consumo de agua embotellada ha sido históricamente una importante
alternativa, más saludable que el agua tomada de la llave” La firma investigadora
de mercados Radar afirma que en Colombia se venden al año 40.180 millones de
pesos en agua envasada y las proyecciones del negocio para el cierre del año
2006 apuntaban a los 44.261 millones.
En Colombia, las ciudades que presentan mayor consumo de agua embotellada
son Montería, Villavicencio y Barranquilla; las ciudades que menos consumo
reportan son Cali, Medellín y Bucaramanga
Paradójicamente, aunque el agua embotellada es consumida por todos los
estratos sociales y en todas las ciudades del país, los estratos medios y bajos
concentran la mayor cantidad de consumidores. Los estratos medios entregan el
51% de los ingresos por venta de agua envasada, los estratos bajos aportan el
40% y los estratos altos únicamente el 9%. Posiblemente, algunas de las razones
por las que esto sucede tienen que ver con la falta de acceso a agua potable por
parte de los estratos bajos y la mala calidad del agua que se distribuye a las
poblaciones menos favorecidas –si es que se les distribuye-, lo que puede
llevarlos a la obligación de comprar agua a elevados precios como consecuencia
de su imposibilidad de contar con otra forma de acceso al líquido apto para el
consumo humano.
Las guerras que libran hoy las diferentes empresas por hacerse a nuevos
“clientes” a través de sus despliegues publicitarios en los que se invierten
millonarias sumas, tienen como consecuencia nuevas formas de normalización de
sujetos que encuentran en botellas con agua (quizá extraída directamente del
10
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grifo) la manera de acercarse a estándares físicos de aceptación social;
espejismos de la comercialización de la vida, comercialización del elemento vital,
el agua, para la producción de subjetividades normalizadas que favorecen las
ganancias de quienes imponen los patrones de consumo. El desenmascaramiento
del negocio del agua embotellada y sus consecuencias constituye uno de los
tópicos estratégicos para enfrentar el fenómeno de la mercantilización del
patrimonio hídrico, pero será necesario desplazar el rango de análisis a éste y
otros dominios relacionados con él, por ejemplo la captación de fuentes para
embotellar agua, aspecto que está íntimamente relacionado con los acuerdos
comerciales (Tratados de Libre Comercio) que adelanta el país y en los que el
agua queda atrapada como un bien comercializable y un sector sujeto a la
inversión
3.2.

MARCO HISTORICO

3.2.1. Evolución del marketing
A nivel filosófico, el marketing arranca en aquella etapa de la historia donde el
hombre debía realizar trueques para cubrir sus necesidades y aumentar el
bienestar. Desde ese momento y al igual que sucede con la mayoría de las ideas,
su evolución ha ido indisolublemente unida al desarrollo social y económico 11.
La revolución industrial, la creación de grandes centros urbanos y comerciales, la
especialización en el trabajo y las nuevas tecnologías, hacen que se haya creado
un mercado de oferta y demanda en donde el marketing debe buscar la entera
satisfacción del consumidor. Algunas Empresas tuvieron éxito gracias a una
excelente producción y una muy buena red de distribución, en un mundo
desesperadamente falto de productos, tras la segunda guerra mundial. Cuando la
oferta empezó a exceder a la demanda en los años 50 estos fabricantes se vieron
en la necesidad de defender su liderazgo en el mercado contra una dura
competencia 12.
Lo hicieron usando las insipientes técnicas del estudio de mercado pasando a
orientar sus operaciones hacia el cliente, en lugar de centrarlas en el producto.
Empezaron a adaptar sus productos según las indicaciones de los estudios de
mercado a las necesidades de los consumidores, crearon otros totalmente nuevos,
y utilizaron los medios publicitarios y las relaciones públicas a una escala sin
precedentes para comunicar lo que la gente realmente deseaba.
Aunque su nacimiento fuera en el milenio anterior, tan sólo han transcurrido 90
años de sus orígenes; en España el estudio debe centrarse en los últimos años
para empezar a percibir un importante avance del marketing en las empresas.
11
12
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Dando por hecho su carácter interdisciplinario, hay que decir que el término
marketing de origen anglosajón empezó a utilizarse en EE.UU. a principios del
siglo pasado, concretamente fue en 1910 cuando en la Universidad de Wisconsin
apareció un curso denominado «Métodos de marketing» impartido por BUTLER.
Fue en los años sesenta/setenta cuando empezó a manejarse a nivel de empresa,
motivado principalmente por la irrupción de las multinacionales en España, pero
han tenido que transcurrir tres décadas para que en el tejido empresarial y en el
mundo universitario comiencen a arraigar los beneficios que aporta el actuar bajo
una óptica de marketing 13.
Producir y vender eran los principales componentes de las estrategias de hace 2030 años. El nivel de éxito se podrá medir por la cuota de mercado que tenía la
compañía; en la actualidad este término está siendo reemplazado por la «cuota de
cliente». Se trata de un cambio radical en la óptica del marketing, ya que si en el
mercado local no se puede crecer, la compañía debe de optar por salir a nivel
internacional o mejorar la lealtad de los clientes. La época que nos está tocando
vivir no sólo es una época evolutiva, sino de constantes cambios y muy rápidos,
máximo cuando las nuevas tecnologías han empezado a adquirir un importante
protagonismo empresarial.
3.2.2. El agua
El agua pura es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que sólo puede
detectarse en capas de gran profundidad. El punto de congelación normal del
agua es a los cero grados centígrados y su punto de ebullición se origina a los
cien grados centígrados. El agua alcanza su densidad máxima a una temperatura
de cuatro grados centígrados y se expande al congelarse. El agua es el
componente principal de la materia viva. El agua es uno de los agentes ionizantes
más conocidos. Puesto que todas las sustancias son de alguna manera solubles
en agua, se le conoce frecuentemente como el disolvente universal. El agua
constituye del 50 al 90% de la masa de los organismos vivos. La sangre de los
animales y la savia de las plantas contienen una gran cantidad de agua, que sirve
para transportar los alimentos y desechar el material de desperdicio. El agua
desempeña también un papel importante en la descomposición metabólica de
moléculas tan esenciales como las proteínas y los carbohidratos. Este proceso,
llamado hidrólisis, se produce continuamente en las células vivas 14.
El agua ha sido a lo largo de toda la historia de la humanidad el elemento que ha
condicionado el desarrollo de las comunidades. No es difícil ver que los más
importantes asentamientos humanos de la antigüedad florecieron alrededor de
alguna corriente o depósito hídrico, y tampoco ver que éstos siempre estuvieron
asociados con el desarrollo de dichas sociedades. La escasez de agua se
13
14
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convierte en la principal pesadilla para la humanidad y que seguramente las
guerras seguirán siendo motivadas por agua (porque ya comenzaron como en
Somalia, Etiopía, Israel – Siria, Israel – Palestina, entre otras) a pocos se les ha
ocurrido investigar y revaluar sobre la normatividad colombiana respecto del
acceso a los recursos hídricos.
Colombia es hoy la cuarta nación más rica en recurso hídrico en la Tierra después
de Canadá, Rusia y Brasil. Sin embargo la nuestra no escapa a las angustias de
su población por garantizar más y mayores fuentes de agua consumible. Por ello
la necesidad de conocer, aplicar con mayor rigor y seriedad y revisar la
normatividad vigente aplicable frente a las necesidades de acceder al agua.
En los tiempos modernos, no deja de ser significativo el hecho de que el desarrollo
de las naciones y, en particular, el crecimiento de las ciudades, en gran medida
depende no solamente de su acceso al recurso hídrico, sino de la disponibilidad
del mismo. La ubicación geográfica, la variada topografía y el régimen climático
que caracterizan el territorio colombiano han determinado que éste posea una de
las mayores ofertas hídricas del planeta. Sin embargo, esta oferta no está
distribuida homogéneamente entre las diferentes regiones del país y
adicionalmente está sometida a variaciones temporales y alteraciones en su
calidad que determinan la disponibilidad del recurso hídrico. 15
3.3.

MARCO CONCEPTUAL

Para una mayor comprensión del objeto de estudio, se deben tener claros los
diferentes términos y conceptos que se manejan en el Marketing. Los términos
permiten visualizar directrices y lineamientos para la investigación, despejan
dudas y aclaran información acerca del Marketing.
Análisis DOFA: Es la valoración de las capacidades internas, puntos fuertes y
débiles de una empresa frente a las oportunidades y amenazas externas del
mercado 16.
Análisis de la competencia: procedimiento metódico de evaluar las fortalezas y
debilidades de las estrategias de marketing de los rivales actuales o potenciales. 17
Análisis de Ventas: Desglose detallado de los registros de ventas de una
compañía.

15
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Beneficio: Es el Excedente de Ingresos en un negocio comercial (o de un
producto) una vez deducidos los costes atribuibles.
Calidad: Capacidad de un producto para satisfacer las necesidades o exigencias
de un cliente.
Canal de Distribución: Serie de firmas o individuos que participan en el flujo de
los productos desde el consumidor hasta el usuario o consumidor final.
Ciclo de vida del Producto: Etapas por la que pasa un nuevo producto o idea
desde el inicio hasta el final.
Clientes institucionales y empresariales: son aquellos que compran para
revender o para producir otros bienes y servicios. 18
Empaque: Promoción y protección del producto.
Empresa: Se origina de la palabra emprender. Emprender es ser capaz de
generar una idea, crear una forma diferente de hacer las cosas, innovando y
cambiando conceptos ya existentes, para esto se necesita comenzar y desarrollar
un plan o un proyecto donde se requiera mucho esfuerzo, empeño y dedicación.
Estrategia: Conjunto de planes y acciones a mediano y largo plazo con el fin de
lograr los objetivos de una organización.
Fijación de marca: Es la proyección activa y repetida de las cualidades que
diferencian un producto o la organización que lo provee de sus competidores.
Imagen: Son las percepciones o creencias respecto a un producto o respecto a su
suministrador que tiene aquellos que forman su mercado. La imagen puede ser
multidimensional e incluir criterios objetivos y subjetivos a la vez. Una <<marca>>
es un producto con una imagen fuerte y distintiva; mientras que una
<<mercancía>> tiene una imagen pobre o no la tiene en absoluto: Las
empresas tienen imágenes corporativas que tienden a reflejarse en todos sus
productos y actividades.
Indicadores de Gestión: Expresión cuantitativa del comportamiento o el
desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser
comparada con algún nivel de referencia, puede señalar los puntos críticos sobre
el cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según sea el caso.
Intermediario: Es aquel que se especializa en el comercio más que en la
producción.
18

Ibíd. G-2
24

Introducción en el mercado: etapa en el ciclo de vida de un producto en que las
ventas son bajas al lanzar una nueva idea al mercado.
Investigación de Mercado: Es la recogida, cotejo, almacenamiento, extracción,
análisis e informe sistemático de daros de clientes, competidores, mercados y del
ambiente de negocio en general. La investigación de mercados es un trabajo para
profesionales, que requiere aptitudes en ciencias sociales, habilidad para los
trabajos de campo y análisis, y compresión, y objetividad al comunicarse con los
usuarios. 19
Madurez del mercado: etapa en el ciclo de vida de un producto en que los niveles
de ventas de la industria se estaca y la competencia se vuelve más dura.
Marca: uso de un nombre, término, símbolo o diseño o una combinación de ellos
para identificar un producto.
Mercado: Grupo de Clientes potenciales con necesidades semejantes, que están
dispuestos a intercambiar algo de valor con los vendedores que ofrecen varios
bienes o servicios, es decir, formas de satisfacer esas necesidades.
Mercado Meta: grupo relativamente homogéneo (semejante) de clientes a
quienes una compañía desea atraer.
Nivel de servicio al cliente: rapidez y confiabilidad con que una empresa puede
entregarle al cliente lo que este quiere.
Objetivo: es la dirección a la cual se dirige una organización a mediano y largo
plazo.
Orientación al Cliente: es el enfoque del negocio que, partiendo de la naturaleza
y necesidades de los clientes potenciales desarrolla los medios para satisfacerlas.
De este modo el comprador saca provecho del dinero pagado y el vendedor
obtiene ganancias.
Penetración en el mercado: intento de aumentar las ventas de los productos
actuales en los mercados actuales, quizá mediante una mezcla mas agresiva de
marketing.
Plan de Mercadeo: herramienta Gerencial que permite a las organizaciones
visualizar el conjunto de oferentes y demandantes que se involucran en le
mercado donde dicha organización participará.

19
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Plaza: hacer accesibles los bienes y servicios en cantidades adecuadas, cuando
los clientes lo requieren.
Posicionamiento: método que indica lo que el público piensa sobre las marcas
propuestas o presentadas en un mercado.
Precio: cantidad de dinero que se carga por “algo” de valor.
Presupuesto: es un plan para repartir los recursos con la finalidad de ganar
dinero a través de ventas posteriores.
Producción: acción de fabricar bienes o de prestar servicios.
Producto: es lo que ofrece una empresa para satisfacer las necesidades del
consumidor.
Promoción: comunicar información entre el vendedor y el comprador potencial u
otros miembros en el canal de distribución para influir en las actitudes y en el
comportamiento. 20
Promoción de ventas: es una actividad de marketing en el punto de compra o
lugar de uso para añadir interés o valor al producto. 21
Pronóstico de ventas: estimación de cuanto espera vender una industria o
empresa a un segmento de mercado.
Publicidad: un canal de Comunicación controlable entre quienes suministran
bienes o servicios y sus clientes o usuarios.
Satisfacción del cliente: grado en que una compañía atiende las necesidades del
cliente, sus deseos y expectativas.
Segmentación: proceso agregado que agrupa en un segmento del mercado a los
individuos con necesidades similares.
Segmentación del mercado: proceso de dos pasos: 1) asignar nombras a
mercados extensos de productos y 2) segmentar esos mercados con el fin de
seleccionar los mercados meta y diseñar las estrategias adecuadas de marketing.
Segmento de mercado: grupo relativamente homogéneo de clientes que
responderán de manera similar ante una mezcla de marketing.

20
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Servicio: acción realizada por una persona o entidad a favor de otra.
Transporte: función de marketing que consiste en desplazar los bienes 22.
Utilidad: capacidad de satisfacer las necesidades humanas.
Valor para el Cliente: diferencia entre los beneficios que un cliente ve en las
ofertas de un mercado y los costos de obtenerlos.
Ventaja competitiva: una compañía tiene una mezcla de marketing que al
mercado meta le parece mejor que la del competidor. 23
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4. DISEÑO METODOLOGICO PLAN DE MERCADEO OPERATIVO PARA
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
4.1 TIPO DE INVESTIGACION
Estudio de Caso, Descriptiva. Un estudio de caso es un método empleado para
estudiar un individuo o una institución en un entorno o situación único y de una
forma lo más intensa y detallada posible. Es una investigación que se le define
como descriptiva, es decir, describe la situación prevaleciente en el momento de
realizarse el estudio, identifica características del universo de investigación y
señala formas de conducta y actitudes del universo investigado; así mismo este
tipo de investigación establece comportamientos concretos, descubre y
comprueba la asociación entre variables de investigación. 24
El estudio de caso (investigación descriptiva) tiene las siguientes ventajas:
¾ Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en
el universo de investigación (comportamientos sociales, aceptación del agua,
motivos de consumo, el uso del producto, frecuencia de consumo).
¾ Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables del Plan de
Mercadeo (actitud de la organización frente al mercado de Agua, análisis
financieros, producción, presupuesto de ventas, participación de mercado,
utilidad por producto, cubrimiento del canal, rotación de inventarios, quejas,
reclamos, y control, etc.).
¾ Establecer comportamientos concretos (aceptación del producto, marca,
empaque, calidad servicio, precio, promociones y publicidad) .
¾ En el trabajo de investigación el estudio descriptivo conllevará a usar técnicas
específicas en la recolección de información, como la observación para
identificar los principales competidores y evaluar su posicionamiento actual y
potencial, las encuestas para obtener datos estadísticos del mercado.
4.2 FASE I: DIAGNOSTICO PLAN DE MERCADEO OPERATIVO PARA
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
El diagnóstico es esencial para conocer la situación sobre la que se desea actuar.
Esta fase se desarrollará en tres partes. 1) Definición de la misión de la empresa,
que permitirá establecer la actividad económica de Mundial de Refrescos Ltda y
enmarcará la historia de la empresa, 2) Antecedentes básicos, en este punto se
24
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realizará un análisis de entorno externo, manifestando cualitativa y
cuantitativamente el impacto de cada una de las variables en Mundial de
Refrescos Ltda. 3) Elaboración de Listados DOFA donde se mencionarán las
fortalezas y debilidades (ambiente interno) y las oportunidades y amenazas
(ambiente externo).
4.2.1 Definición de la misión de la empresa
¾ Razón Social: “Mundial de Refrescos Limitada.”
¾ Marca del Producto: “Agua Pura Fres – K”
¾ Actividad Económica: Clasificación de las Ramas de Actividad Económica,
establecida por el Banco de la Republica.
-

Agropecuario, Silvicultura, Caza y Pesca
Explotación de Minas y Canteras
Electricidad Gas y Agua
Industria Manufacturera
Construcción
Comercio, Reparación Restaurante y Hoteles
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Establecimientos Financieros, Seguros, Inmuebles y Servicios a las
Empresas.
Servicios Sociales, Comunales y Personales
Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente

De acuerdo con la clasificación establecida por el Banco de la Republica, la
Empresa Mundial de Refrescos Ltda., se encuentra en la Rama Económica de:
INDUSTRIA MANUFACTURERA. Se entiende por industria manufacturera la
transformación física y química de materiales y componentes nuevos, ya sea que
el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en la fábrica o en el domicilio, o que
los productos se vendan al por mayor o al por menor 25.
4.2.2 Clasificación de acuerdo con la dirección de impuestos y aduanas
nacionales
Para efectos del control y determinación de los impuestos y demás obligaciones
tributarias, aduaneras y cambiarias, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, ha fijado una clasificación de las empresas por Actividades
Económicas, según esta clasificación Mundial de Refrescos Limitada se ubica
dentro del grupo de Industrias Manufacturas Elaboración de Productos
Alimenticios y de Bebidas, Subgrupo elaboración de bebidas, actividad 1594
25
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Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales: esta clase
incluye: 26
¾ La elaboración de bebidas no alcohólicas, conocidas generalmente con el
nombre de refrescos o “gaseosas”.
¾ La elaboración de bebidas aderezadas con extractos artificiales de frutas,
jarabes u otras sustancias similares.
¾ La producción, es decir, embotellado en la fuente de aguas minerales o de
manantiales, gasificadas o no.
¾ La elaboración de helados aderezados con extractos artificiales de frutas,
jarabes u otras sustancias similares.
¾ La producción de agua purificada.
¾ La producción de hielo común.
4.2.2.1 Código CIIU: El código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme, que tiene como propósito agrupar todas las actividades económicas
similares por categorías, que para el caso de la Cámara de Comercio están
conformadas por una letra y 6 dígitos numéricos 27, el código CIIU para Mundial de
Refrescos es:
D - Industrias manufactureras
D15 - Elaboración de productos alimenticios y de bebidas
D1594 - Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales
D159400 – Código CIIU para Mundial de Refrescos Ltda.
4.2.2.2 Número de Identificación Tributaria NIT: El NIT es el Número de
Identificación Tributaria que asigna la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales) por una sola vez cuando el obligado se inscribe en el RUT. La
conformación del NIT es de competencia de la DIAN. El número de Identificación
Tributaria de Mundial de Refrescos Ltda. es: 900184554-2
4.2.3 Tamaño de la empresa
La Ley 905 del 02 de agosto del año 2004, define a las MIPYMES para efectos
tributarios; según los parámetros establecidos por la Ley, Mundial de Refrescos
Ltda de acuerdo con su Balance General y los activos totales con los que cuenta
se clasifica como Micro Empresa. Los parámetros que cita la Ley son los que se
describen a continuación:
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a) Planta de personal no superior a los (10) trabajadores.
b) Activos totales excluida la vivienda por un valor inferior a (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.
4.2.3.1

Objetivos corporativos:

¾ Establecer relación de honestidad, respeto y lealtad con los clientes,
manteniendo una relación de equilibrio, ofreciéndoles un servicio personalizado
buscando satisfacer sus necesidades.
¾ Cumplir con los requerimientos necesarios para ser parte integral de la unidad
comercial a nivel productivo, competitivo y sostenible en el ámbito empresarial
del Municipio de Guamal.
¾ Crecer gradualmente como empresa e incursionar en otros mercados a través
de la diversificación y creación de nuevos productos (refrescos) que se ajusten a
las necesidades y expectativas de nuestros clientes.
¾ Ampliación del mercado a otras localidades de Departamento del Meta y
circunvecinos a través de canales de distribución.
4.2.3.2 Historia de Mundial de Refrescos Ltda “Agua Pura Fres-K”: y
Algunos Aspectos Corporativos: Empresa familiar constituida en el año 2002
como empresa unipersonal con la marca AGUA PURA FRES-K en el proceso y
purificación de agua, ubicada en la Calle 12 No 11-45 Guamal-Meta.
La promoción, introducción y venta del primer producto de la pequeña empresa
fue la presentación de bolsa de agua de 300 centímetros cúbicos y de 600
centímetros cúbicos dirigida específicamente a la población de Guamal. La cual
funciono durante un año y que por motivos de índole familiar se tomo la decisión
de cerrar la empresa.
En Febrero de 2007 nace la expectativa de retomar este proyecto como una
oportunidad de negocio en el tratamiento de potabilización y envasado del agua
constituida jurídicamente en el mes de noviembre con la razón social MUNDIAL
DE REFRESCOS Ltda., con NIT 900184554-2 conservando la marca
“Agua
Pura Fres-k” con la participación de los miembros de la familia como accionistas.
En Representación Legal Omar Palacios Salazar, constituida en Cámara y
Comercio de Villavicencio.
Se decide entonces hacer una inversión de
capital para la adquisición,
implementación de maquinaria de alta tecnología fabricados en acero estructural
T-304 (tipo farmacéutico). Además de siliconas, teflones y otros elementos
autorizados para alimentos, conforme a las normas internacionales de calidad.
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Estas maquinas son especialmente diseñadas para procesar el agua de manera
eficiente e higiénica y delicada; todas las maquinas vienen montadas sobre ruedas
giratorias para facilitar las labores de instalación, montaje, traslado y limpieza.
Durante este lapso de tiempo se ha luchado para que la calidad del agua,
envases y maquinas sea de excelencia a fin de proporcionarles la garantía,
confianza y tranquilidad a los consumidores.
4.2.3.3 Aspectos Relacionados con la gerencia y la unidad comercial de
Mundial de Refrescos Ltda.: Es importante destacar que para toda empresa la
gerencia y la unidad comercial brindan un conjunto de herramientas prácticas, que
permiten la ubicación en el contexto de la empresa y su entorno para el desarrollo
de un plan operativo de mercadeo. En este punto se aclarara brevemente la
situación actual de Mundial de Refrescos Ltda., con la finalidad de tener una
percepción de la empresa objeto de estudio.
¾ Actividad de la Empresa: Mundial de Refrescos Ltda., con su marca Agua Pura
Fres-K se dedica al tratamiento, potabilización y comercialización de agua en las
localidades de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto López – Meta. Según su
actividad económica, 1594 la empresa se dedica a la elaboración de bebidas no
alcohólicas; producción de aguas minerales.
¾ Misión y Visión de Mundial de Refrescos Ltda:
¾ Misión: Es “brindar los mas altos estándares de calidad en el tratamiento y
potabilización del agua envasada, comercializándose en sus diferentes
presentaciones, con un alto nivel de competitividad, productividad y eficiencia en
la gestión administrativa e innovación tecnológica, para el beneficio mutuo de
nuestros miembros y consumidores”.
¾ Visión: Ser al año 2011 una embotelladora competitiva y reconocida en la región
de los llanos orientales por su calidad, excelencia en sus productos y servicios,
que supere las expectativas de los consumidores y clientes.
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4.2.3.4

Estructura orgánica de Mundial de Refrescos Ltda (Véase gráfica 1):
Gráfica 1. Organigrama mundial de refrescos ltda.
GERENCIA
GENERAL
RECURSOS
HUMANOS
(OUTSOURSING)
ASESORIA
FINANCIERA
(OUTSOURSING)
DEPARTAMENTO
DE VENTAS

DEPARTAMENTO
DE PRODUCCION

Fuente: Datos Suministrados por la Gerencia de la Empresa Mundial de Refrescos Ltda.

La Gerenta General Sandra Milena Palacios Gutiérrez es la encargada de la
dirección, la gestión, el cumplimiento de los objetivos empresariales y del área
comercial, quien está culminando sus estudios de Administración de Empresas.
El departamento de Producción esta integrado por 4 personas, el Ingeniero Jader
Andrés Palacios quien es el Jefe de Producción y 3 personas capacitadas para
realizar el proceso de tratamiento y envasado del agua.
El área comercial esta conformada por 2 vendedores que tienen bajo su
responsabilidad la comercialización del Agua Pura Fres - K, servicio de clientes y
de despacho de pedidos.
En total son 7 personas con las que cuenta la empresa y son contratados a través
de la Cooperativa Activamos.
La ventaja competitiva que posee Mundial de Refrescos Ltda.., es brindar una
excelente calidad en el servicio al cliente. Esta ventaja solo se aprovechará si
permite a la compañía ofrecer un valor superior y satisfacer a los clientes mejor
que el competidor. Mundial de Refrescos Ltda., con su marca “Agua Pura Fres-K”
ofrece en su portafolio de productos las siguientes presentaciones de agua (Véase
gráfica 2):
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Gráfica 2. Diferente presentaciones de agua pura fres-k
Bolsa de 350 CC por 20 unidades Bolsa de agua por 600 CC por 12 unidades

Botellón de 18 litros Bolsa de 5 litros

Bolsa de 5 litros

Botella de 660 cc. sin gas por
24 unidades

Botella de 660 cc con gas por 24 unidades

¾ Consumidores finales y empresariales son los tipos de clientes para los cuales
trabaja Mundial de Refrescos Ltda.., diferenciándose de la siguiente manera:
a Consumidor final: son aquellos compradores y/o consumidores finales que
adquieren directamente en las instalaciones de Mundial de Refrescos Ltda el
agua en la presentación botellón de 18 litros para consumo domestico.
Ventas que representan un 15% de ingresos para la empresa.
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b Cliente Institucional y Empresarial: Con frecuencia es más fácil entender
las necesidades de las empresas, porque casi todas compran por la misma
razón fundamental. Adquieren el Agua Pura Fres-K para atender la demanda
del agua, que a su vez proporcionan al mercado. Ventas que representan el
85% de los ingresos de la empresa.
c Mundial de Refrescos Ltda., con su marca Agua Pura Fres-K, dirige sus
ventas a zonas urbanas (se refiere a zonas pobladas con 2,000 habitantes o
más) como Guamal, Acacias, Villavicencio, y Puerto López.
d Agua Pura Fres-K llega al público a través de dos canales de Distribución,
Fuerza de Ventas y Gerencia de Ventas, tal como aparece en la grafica 3.
Gráfica 3. Organigrama Mundial de Refrescos Ltda.
Micro área comercial
GERENCIA
GENERAL

FUERZA DE
VENTAS

DETALLISTAS

VENTA DIRECTA

ALCALDIA
MUNICIPAL DE
GUAMAL

PUNTO DE VENTA

EMPRESAS
PETROLERAS

CONSUMIDORES
FINALES
(DOMESTICOS)

Fuente: Datos Suministrados por la Gerencia de la Empresa Mundial de Refrescos Ltda.

¾ Mundial de Refrescos Ltda., no ha realizado Investigación de Mercados lo que
ha hecho son sondeos de opinión a través de sus vendedores y socios, quienes
mediante la constante observación y búsqueda de nuevos clientes establecen
parámetros de la empresa hacia el mercado y del mercado hacia la empresa,
con la recopilación de información de clientes y de la competencia, ha permitido
conocer en mediano plazo el mercado en el cual se desarrolla la organización.
Por lo cual la recopilación de información es constante y el aprendizaje sobre el
mercado es continuo.
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¾ La Inteligencia de Mercadeo es la disciplina propia de la gestión estratégica de
las empresas que permite, mediante un flujo permanente de información
conocer en forma más profunda el mercado y el desempeño de la empresa 28
Mundial de Refrescos Ltda., aun no cuenta con una Inteligencia de Mercadeo.
¾ Mundial de Refrescos no cuentan con un Sistema de Información Gerencial que
le permitan un control mas eficaz.
¾ Mundial de Refrescos Ltda., con su marca Agua Pura Fres-K ha desarrollado a
la fecha la siguiente publicidad:
¾ Participó en la actividad de fiesta de río y playa la cual se llevó a cabo el 1,2,3
de febrero de 2008 con la instalación de un punto de venta de “Agua Pura FresK” para los vendedores de casetas de comida y vendedores ambulantes.
¾ Distribución de afiches y volantes del Agua Pura Fres-K en Supermercados,
superettes, tiendas y colegios.
¾ Mundial de Refrescos Ltda., realizó promoción de ventas con el fin de estimular
el interés de compra por parte del consumidor empresarial desarrollando lazos
de comunicación entre el vendedor y el comprador. La promoción de ventas fue
enfocada de la siguiente manera: Por la compra de una paca de 24 unidades de
agua en botella pet de 660 CC con gas y sin gas por un precio de $20.400, se
le entregaba al tendero 6 unidades adicionales.
¾ El realizar mediciones de Gestión, Eficiencia y cumplimiento permite la
identificación de problemas en el proceso y la comercialización de Agua Pura
Fres - K. En la actualidad se manejan indicadores diarios orientados al control
productivo y seguimiento de ventas diario y mensual.
4.2.4 Análisis del entorno externo
El objetivo central del análisis del Entorno Externo es identificar y analizar las
fuerzas y variables del medio ambiente que pueden significar oportunidades y/o
amenazas para Mundial de Refrescos en la zona de Guamal, Acacias,
Villavicencio y Puerto López. Se hizo el seguimiento del entorno externo
distinguiendo siete tipos de fuerzas y tendencias: demográficas, económicas,
políticas y legislatura, tecnología, sociedad y cultura, ecología, y la competencia.
4.2.4.1 Variables Demográficas: En esta variable se identifica información de
la población objetivo, como el total de la población, tasa de natalidad, tasa de
mortalidad, esperanza de vida al nacer, proceso migratorio. Información que sirve
como criterio para establecer el crecimiento del mercado.
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Qué es la inteligencia de mercados. Disponible en: http: //www.ugm.cl/press/?p=681
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¾ Total de la Población: Estudios demográficos del DANE revelan que la
población colombiana entre el 2005 y 2010 crecerá a una tasa media anual de
1.18%, lo que significa que al terminar el año 2010 Colombia tendrá una
población de 45.508.205 habitantes. De acuerdo con el censo realizado en
Colombia en el año 2005 el crecimiento de la población en las regiones objetivo
para el desarrollo del Plan Operativo de Agua Pura Fres – K es el siguiente
(Véase tabla 1):
Tabla 1. Población de los municipios Acacias, Guamal, Villavicencio y Puerto López

Departamento

Municipio

2005

2006

2007

2008

Promedio
Tasa de Crec.
Anual

Meta

Guamal

8,897

8,930

8,981

9,030

0.4933

Meta

Acacías

54,219

55,524

56,932

58,367

2.4273

Meta

Villavicencio

380,222

390,293

400,475

410,695

2.5371

Meta

Puerto López

Departamento

Meta

28,790

29,268

29,757

30,239

1.6234

783,168

800,485

817,917

835,461

2.1314

Fuente DANE Proyecciones de Población Municipal por Área

Se estima que para las localidades de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto
López tengan un crecimiento anual promedio del 1.77% deduciendo que
anualmente hay un crecimiento progresivo de 8168 habitantes, ampliándose el
número de consumidores en el mercado. Se considera en esta variable, una
oportunidad de crecimiento en ventas y utilidad para Mundial de Refrescos Ltda.,
esta oportunidad debe ser por lo menos igual o mayor a la tendencia de
crecimiento en el consumo de agua embotellada en el mundo la cual tiene un
crecimiento anual del 12%
¾ Tasa de Natalidad: El DANE ha proyectado una tasa de natalidad Nacional del
19.86, que indica que anualmente por cada mil colombianos nacen 19.86 niños.
En el mismo análisis poblacional se realiza una segregación por Departamentos
y se encuentra que la proyección para el Departamento del Meta es del 22.28
niños.
Se prevé que para las localidades de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto
López tengan 11.325 Nacimientos al año, favoreciendo esta tasa de natalidad a
Mundial de Refrescos Ltda., como una oportunidad de mercado; pues en el
periodo de gestación y posterior nacimiento de los bebes, se debe procurar la
mejor calidad de agua por las siguientes razones:
Las funciones del agua en el organismo son múltiples ya que no sólo se necesita
para integrar todos los tejidos, sino que transporta nutrientes y participa
activamente de la digestión, absorción, circulación y eliminación de los mismos.
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También colabora en la regulación de la temperatura corporal y en el equilibrio de
las sales dentro y fuera de las células.
En el niño su requerimiento se hace más imperioso porque la mayor parte de su
peso corporal es agua, y a temprana edad no pueden expresar por sí mismos el
mecanismo de regulación que es la sed, esto los hace más vulnerables frente a
situaciones agudas de pérdidas (transpiración excesiva, fiebre, diarrea, etc.).
¾ Tasa de Mortalidad: El DANE ha proyectado una tasa de mortalidad Nacional
del 5.81, que indica que anualmente por cada mil colombianos mueren 5.81
personas. En el mismo análisis poblacional se realiza una segregación por
Departamentos y se encuentra que la proyección para el Departamento del
Meta es del 6.32, una tasa alta comparada con la tasa Nacional.
Para las localidades objetos de estudio se estiman 3157 muertes anuales, esta
tasa de mortalidad aunque alta no impacta de manera significativa a Mundial de
Refrescos pues la proyección de nacimientos es tres veces mayor.
¾ Análisis del Proceso de Migración: Según el censo de 2005, establece que
Cerca de 3,3 millones, el 8% de la población total reside en el exterior Los tres
destinos principales son Estados Unidos (35,4%), España (23,3%) y Venezuela
(18,5%). Siguen Ecuador, Canadá, Panamá y México. Específicamente el
Departamento del Meta cuenta con un 2.91% del total de la inmigración.
Para Mundial de Refrescos Ltda., dicho indicador no representa riesgo alguno en
el consumo de agua, dado que el número de habitantes en estas localidades no
disminuye de manera significativa, por el contrario al ser estas localidades
cabeceras municipales albergan un alto porcentaje de personas desplazadas por
la violencia (Véase gráfica 4).
Gráfica 4. Esperanza de Vida al nacer en Colombia:
Esperanza de Vida al Nacer en Colombia
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Fuente DANE Proyecciones de Población Municipal por Área
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Con respecto a la esperanza de vida al nacer, este indicador ha venido
presentando un incremento a través del tiempo, siendo mayor la ganancia para las
mujeres que para los hombres. En el período 1985 a 2005 la esperanza de vida al
nacer aumentó 4.3 años para los hombres y 4.8 para las mujeres, lo que implica
una ganancia media anual de 0.22 y 0.24 años para hombres y mujeres
respectivamente. Entre 2005 y 2020 se estima que este indicador se incrementará
de 72.6 a 76.2 años para ambos sexos, lo que equivale a una ganancia media
anual de 0.18 años 29.
La esperanza de vida específicamente para el
Departamento del Meta es de 70,6 años.
Mundial de Refrescos Ltda., ve en este indicador una oportunidad, mas enfocado
en el consumo de agua en la población femenina pues la Esperanza de vida se ve
reflejada, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo científico y en los buenos
hábitos que se tengan para el cuidado de la salud. La población Femenina se
torna en un foco importante de sensibilización, pues tienen una proyección mas
larga de vida 76.2 años y también son la población más alta en el Departamento
con una media del 50.5%.
4.2.5 Variables Económicas
Las expectativas económicas siempre están influyendo en el comportamiento de
los mercados y en el precio de los diferentes bienes necesarios para la economía,
entre estos el petróleo que definitivamente influye en el precio de todos los demás
productos por los costes de su transporte.
Algunas veces cuando los principales agentes económicos manifiestan sus
“expectativas” logran influenciar los mercados y sumado a esto algunos
indicadores como el cálculo del IPC que seguramente mostraba una caída general
de los precios de los principales bienes de consumo.
Esta variable influye en la manera en que las compañías y la economía emplean
los recursos. El ambiente económico puede cambiar rápidamente. A veces, los
efectos del cambio tienen consecuencia de largo alcance y requieren modificar la
estrategia del mercado.
4.2.5.1 Comportamiento del PIB: Demanda Interna, Consumo de los Hogares,
PIB en la Industria: El PIB nominal Nacional pasó de $228,5 billones en 2003 a
$320,5 billones en 2006 (14,5% crecimiento promedio anual). Durante el mismo
periodo, el PIB real Nacional creció a una tasa promedio anual del 5,1% jalonado
principalmente por el comportamiento de la demanda interna, la cual creció a una
tasa promedio anual de 6,9% (con un crecimiento promedio del 5% del consumo
29

Proyecciones
de
población
20052020.
Colombia.
Disponible
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/8tablasvida1985_2020.pdf
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en:

de los hogares y del 19% de la inversión). Durante el primer trimestre de 2007 el
PIB creció 8%, y la demanda interna 11%. 30. La industria tuvo una participación en
el PIB del 15.5%
Para Mundial de Refrescos es claro que al presentarse un aumento en el PIB se
produce un aumento en la Calidad de Vida, este factor incide en el
comportamiento económico nacional y empresarial
4.2.5.2 inversión Privada: En Colombia y Perú, el crecimiento ha superado el
promedio regional debido a la sostenida robustez de las inversiones, que en 2006
aumentaron el 18% en Colombia y el 19% en Perú estas inversiones han sido
lideradas por el sector privado, en el cual las empresas extranjeras han jugado un
papel importante 31.
4.2.5.3 Petróleo: “Hoy existen dos regiones que concentran el 97% de las
reservas petroleras existentes en Colombia. La Primera son los llanos Orientales
con un 60% de la Participación y le sigue el departamento de la Guajira que
dispone de un 37%” 32. La región se enmarca en las oportunidades laborales que
generan las petroleras, la región cuenta con 4 petroleras dedicadas a la extracción
del codiciado oro negro. Cada una de ellas divide sus yacimientos en pozos de
extracción y alrededor de cada pozo se generan 100 empleos directos. Las
petroleras con el ánimo de generar oportunidades de trabajo manejan contratos
laborales de tres meses con salarios mínimos de $2.500.000, realizando rotación
del personal de manera continua, es decir que ofrecen la oportunidad laboral a
todos los habitantes de la región que deseen vincularse.
Las expectativas económicas siempre están influyendo en el comportamiento de
los mercados y en el precio de los diferentes bienes necesarios para la economía,
entre estos el petróleo que definitivamente influye en el precio de todos los demás
productos y en los costes del combustible (transporte).
4.2.5.4 Actividad Ganadera: La zona de los llanos orientales es de gran
actividad ganadera, como consecuencia de ser una llanura cubierta de pastos,
bosques, matorrales, haciendas y riquezas hídricas, cuenta con “875.622
hectáreas en pastos, donde pastorean cerca de un millón trescientas mil cabezas
de ganado vacuno”33, las haciendas ganaderas con el pago de los jornales de
trabajo son una fuente de empleo muy importante para los nativos.
30

Comportamiento del producto interno bruto, inflación y tasa de cambio. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/www/resources/coyuntura_%20No%201.pdf
31
Perspectivas Económicas Regionales América Latina y el Caribe 2008 – Banco Mundial
32
El
mar
caribe,
¿un
gran
yacimiento?.
Disponible
en:
http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/html
33
GONZÁLEZ. B. Hernando. El turismo como alternativa de desarrollo para Villavicencio y el
Departamento del Meta. Banco de la República: Ensayos sobre economía regional. Bogotá. 2004.
p. 33
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4.2.5.5 Turismo: El sector del turismo en el Departamento del Meta se
vislumbra como uno de los sectores de mayor importancia para la consolidación
de su economía, con propuestas y alternativas para impulsar su crecimiento y
consolidación. La nueva vía al Llano, que comunica a Villavicencio con el centro
de Colombia y en especial con la ciudad de Bogotá, “abre las posibilidades de
crecimiento y desarrollo del turismo y en el corto plazo, tienden a convertirse en
generadoras de riqueza para esta sección del país, más aún si se tiene en cuenta
que en la actualidad el departamento está catalogado como el tercer destino
turístico en el ámbito nacional, compitiendo con la región de la Costa Caribe y la
del Eje Cafetero” 34.
4.2.5.6 Impacto de la Variable Económica en Mundial de Refrescos Ltda:
Conocer el entorno en el que la empresa ejerce su actividad, es fundamental para
la comprensión del actual desarrollo económico del Departamento del Meta y su
incidencia en esta como oportunidad de crecimiento.
Las Petroleras de la región, la ganadería y el Turismo, han generado cambios
económicos donde el ingreso mensual de cada familia a mejorado el poder
adquisitivo uno de ellos en Guamal en donde se encuentra ubicada Mundial de
Refrescos Ltda., han generado cambios económicos de la inversión, permitiendo
el crecimiento de las empresas en la región del Meta, creando confianza a los
inversionistas y generando oportunidades de empleo. El Turismo es una fuente
que recientemente se esta abriendo paso en la zona como alternativa de
desarrollo económico.
Esta variable económica parece favorecer a Mundial de Refrescos Ltda.., pues
muestra un panorama alentador de crecimiento de la región y por ende de la
empresa. Sin embargo existe en la población en general una sensación de
disminución en los ingresos, lo cual tiende a modificar sus hábitos de consumo.
Sencillamente habrán de prescindir de algunos productos.
4.2.5.7 Política y legislatura: Las actitudes y reacciones de las personas, de
los críticos sociales y de los gobiernos influyen en el ambiente político. Los
consumidores de un mismo país suelen compartir el mismo ambiente político y
legislativo, estos también puede influir profundamente en las oportunidades a nivel
nacional. Algunos administradores han alcanzado un gran éxito estudiando el
ambiente político y diseñando estrategias para aprovechar las oportunidades
relacionadas con el ambiente y las dimensiones políticas 35.
A nivel Legal (legislatura) establece las normas básicas de cómo puede operar un
negocio en la sociedad. Los cambios de las leyes y de su interpretación también
originan nuevas oportunidades. Hay leyes que regulan los precios mínimos, y que
34
35

Ibíd., p. 34
MCCARTHY Jeronne – PERREAULT William – Marketing un Enfoque Global 13ª Edición, p. 105
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fijan los precios; existen reglamentos para iniciar un negocio (licencias, exámenes,
pago de impuestos) y en algunas comunidades, normas que prohíben ciertas
actividades. Es importante conocer que las empresas y los gerentes están sujetos
a las leyes civiles y penales.
4.2.5.8 Tendencias Políticas: El actual Alcalde de Guamal el Dr. Ever
Mosquera, quien inicio su mandato en Enero del presente año, ha planteado
programas de desarrollo empresariales y de crecimiento económico en la región,
brindando apoyo a las PYMES para incentivar nuevas oportunidades de empleo.
4.2.5.9

Aspectos Reglamentarios:

¾ Cámara y Comercio: Identifica la creación de empresa y establece la existencia
y legalidad de la razón social.
¾ Certificación Sanitaria en Bebidas que es otorgada por el registro INVIMA del
producto.
¾ GS1: Certificación de Código de barras, permite registrar los diferente tipos de
productos que tenga la empresa, con el fin de poder ingresar el producto a
almacenes de cadena
¾ NIT
¾ RUT
¾ Decreto 475 de 1998 (marzo 10) por el cual se expiden normas técnicas de
calidad del agua potable.
4.2.5.10 Norma Técnica Colombiana (NTC) 3525: Productos Alimenticios Agua
potable tratada envasada: Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos y
los métodos de ensayo que deben cumplir el agua potable tratada y envasada 36.
Condiciones Generales: Los Procesos Físico químicos permitidos para tratar el
agua son los siguientes: aireación, decantación, floculación, coagulación, filtración,
cloración, ozonización, rayos ultravioleta, ósmosis inversa, destilación y
pasteurización.
Los cierres de los envases utilizados para el agua potable tratada envasada,
deben ser herméticos y garantizar que el envase no ha sido abierto después del
llenado y antes de la venta al consumidor.
Requisitos:
¾ El agua tratada envasada deberá cumplir con los requisitos con los requisitos
físico - químicos y microbiológicos indicados.

36

Tecnología de Alimentos Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC NTC3525
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¾ Los requisitos químicos del agua potable que va a ser tratada y envasada
deberán estar dentro de los parámetros establecidos en la Norma Técnica
Colombiana 813.
¾ Cuando el agua potable tratada envasada sea sometida a desinfección por
locación, en el momento de ser envasada, deberá cumplir con los siguientes
requerimientos:
-

Contenido de cloro residual libre: mínimo 0.5mg/dm3 y máximo 1.0
mg/dm3.
Contenido de cloro total: mínimo 0.6 mg/dm3 y máximo 1.2 mg/dm3
Cuando el agua tratada envasada sea sometida a desinfección con ozono,
en el momento de ser envasada, deberá cumplir con los siguientes
requisitos: contenido de ozono 0.2 mg/dm3 y máximo 0.5mg/dm3.

Rotulado:
¾ El rotulado deberá cumplir con lo estipulado en la NTC 512 y demás, deberá
establecer los siguientes: agua tratada envasada; consérvese en lugar fresco;
después de abierto consúmase en un tiempo inferior a 15 días.
¾ En los envases de presentaciones superiores a 10 dm3, esta leyenda debe ser:
“consumase en un tiempo máximo de 25 días después de abierto el envase”.
Embalaje:
¾ Los envases para el agua potable tratada envasada, deberá ser de un material
atoxico e inalterable, de manera que evite la posterior contaminación de estas.
¾ Los envases para agua potable tratada envasada, podrían ser de cualquiera de
los siguientes materiales.
-

Materiales retornables, vidrio, poli carbonato, polietilenterenfalato (PET)
Materiales no retornables: además de los retornables se usaran los
siguientes: Plásticos de polietileno o PVC grado alimenticio, plasticarton;
cartón encerado grado alimenticio; otros materiales poliméricos grado
alimenticio; otros materiales polimétricos grado alimenticio.

¾ Se podrían emplear envases de otros materiales autorizados por el Ministerio de
Protección Social de acuerdo con los avances tecnológicos en este campo.
¾ El tipo de material (retornable o no retornable), empleado para los envases, se
deberá indicar el rotulo o en el mismo envase, usando las indicaciones
internacionales establecidas por la Organización Mundial de la Salud (Véase
tabla 2).
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Tabla 2. Requisitos fisicoquímicos del agua potable tratada envasada.
REQUISITOS
Color en unidades de escala PT – CO
Turbiedad
expresada
en
unidades
nefelométricas de turbiedad NTH
Sólidos totales expresados en mg/dm3
PH a 20º C

VR. MÍNIMO
-

VR. MÁXIMO
15

-

2

6.5

200
9.0

Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC) 3525: Productos Alimenticios – Agua Potable Tratada Envasada.

4.2.5.11 Decreto 2105 de Julio 26 de 1983: Normatividad de Calidad Física del
Agua Potable:
¾ El valor admisible de cloro residual libre en cualquier punto de la red de
distribución deberá estar comprometido entre 0.1 y 1.0 mg/l.
¾ El valor para el potencial de hidrógeno. PH. Deberá estar comprendido entre 6.5
y 9.0. El valor deseable 7.0 y 8.5.
¾ El contenido de fluor como ión fluoruro, F-, deberá controlarse en función de la
temperatura promedio del ambiente así: cuando al temperatura del ambiente en
grados centígrados oscila entre 21.1 y 26.0, el valor admisible en mg/L ha de
ser: 1.0; el valor deseable: 0.8. Cuando la temperatura oscila entre 26.1 y 32.0,
el valor admisible ha de ser: 0.8 y el deseable: 0.7.
¾ En todo sistema de suministro de agua deberá practicarse, como mínimo, los
siguientes análisis químicos: pH, color, turbiedad, alcalinidad, cloruros, sulfatos,
hierro total, dureza residual del desinfectante utilizado.
Mantenimiento del Sistema Filtrante: Con el fin de lograr un funcionamiento optimo
y evitar el taponamiento de los filtros por acción de las partículas sólidas
suspendidas en el agua a tratar. Debe realizarse un mantenimiento preventivo de
las mismas. Las alternativas a considerar son las siguientes:
¾ Limpieza manual
¾ Limpieza por el contrario flujo del agua extraída que se llevaría a cabo
adicionando un sistema de válvulas, tuberías y desfogues, en la línea de
proceso.
4.2.5.12 Impacto de la Variable Política y de Legislación en Mundial de
Refrescos Ltda: Las políticas gubernamentales orientadas al sector de la
pequeña y mediana empresa plantean oportunidades de crecimiento y desarrollo
en las mismas. Sin embargo aunque se presentan algunas barreras políticas en el
país, no significan que Mundial de Refrescos Ltda., no necesite adaptar
estrategias para llegar a los mercados de consumidores.
La Claridad de la normatividad y la obligatoriedad en el cumplimiento de las
reglamentaciones para Mundial de Refrescos Ltda., permite ofrecer al mercado
seguridad en el consumo del Agua.
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4.2.6 Variable tecnológica
La Tecnología es la aplicación de la ciencia para convertir los recursos de una
economía. Afecta al Marketing en dos aspectos fundamentales: nuevos productos
y nuevos procesos (formas de hacer las cosas). Las innovaciones tecnológicas
pueden originar nuevas oportunidades de mercado.
4.2.6.1 Tecnología en maquinarias, equipos y herramientas: Para Mundial de
Refrescos Ltda., el ritmo tan acelerado del cambio tecnológico ofrece
oportunidades, pero también desafíos y este éxito dependerá de la rapidez con
que introduzca los nuevos avances tecnológicos en el proceso de producción de
agua en las diferentes presentaciones. Ante oportunidades prometedoras Mundial
de Refrescos realizó una inversión en equipos de alta tecnología:
4.2.6.2 Planta Industrial de Pos tratamiento para 75 Litros por Minuto
¾ Filtro de Carbón Activado: Fabricado en acero inoxidable T-304 con sus
respectivas válvulas y compuertas para carga y descarga de lechos, hasta 50
libras P.S.I., con lecho de carbón activado importado (Véase gráfica 5).
Gráfica 5. Filtro de carbón activado

¾ Tren de Filtros de Cumplimiento:
- Filtro de Pulimento Importado de 10 Micras tipo cartucho con sistema de
retrolavado.
- Filtro de Pulimento Importado de 5 Micras tipo cartucho con sistema de
retrolavado.
- Filtro de Pulimento Importado de 1 Micras tipo cartucho con sistema de
retrolavado.
¾ Valvuleria e Hidraulica de servicio y retrolavado (En P.V.C)
¾ Esterilizador Industrial de Agua por Ultravioleta: Paso Final antes de
empacadoras, con elementos de 100% por 100% importados de excelente
calidad, paso obligatorio para garantizar la esterilización del agua a empacar.
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¾ Dosificadora Empacadora: Permite el dosificado en bolsa tubular de polietileno,
en vasos de polietileno o en botellas de polietileno tipo P.E.T sus medidas
aproximadas son 232*120*75 centímetros, instalada sobre ruedas giratorias
para facilitar las labores de traslado, limpieza y mantenimiento (Véase gráfica 6).
Gráfica 6. Dosificadora empacadora

¾ Tolva: Fabricada en acero inoxidable
¾ Modulo Dosificador: Dosificado volumétrico de calibración desde 50 hasta 550
CC y medidas relacionadas graduables, dentro de este rango * Numero de
cilindros: tres (3) (uno de dosificación, uno de propulsión y uno de control
automático de válvula)
-

Control electrónico de lazo abierto y lazo cerrado para dosificación por
temporización automática.
Bajo consumo de energía y dosificación de precisión
Gráfica 7. Modulo dosificador
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¾ Módulos de Sellado y Corte: Dosificado, conteniendo el producto ya, sella y
corta las bolsas automática y consecutivamente: este sistema cuenta con
controles electrónicos de precisión tanto en tiempo de sellado y corte como
temperatura y ajuste neumático de presión; el sistema utiliza regulación
electrónica sobre resistencias tipo Cantal que ofrece mantenimiento económico
y muy bajo consumo de energía.
¾ - Modulo de Accionamiento Neumático de Sellado y Corte: Se encarga de abrir y
cerrar las mordazas en periodos sincrónicos exactos, calibrados
electrónicamente en el modulo dosificador, estos circuitos electrónicos de
precisión automática.
¾ Contador Digital de Unidades Producidas: Permite un control rápido y preciso
sobre las unidades empacadas en cualquier momento de la producción, por
jornadas, periodos, cambios de turno etc. Permite llevar la contabilidad simple y
exacta; tiene retención temporal de memoria, para casos de fallas en fluido
eléctrico.
¾ Dimensiones Embalaje: Dependiendo del volumen y velocidad de dosificado
esta será desde 5000 unidades a boquilla sencilla y hasta 1200º unidades con
los implementos opcionales a doble boquilla.
¾ Energía Consumida
- 0.95 KWA
- Voltaje de alimentación 110 o 220 voltios (Monofasico o trifásico)
¾ Maquina Llenadora de Botella: Fabricada totalmente en acero inoxidable T-304
(Tipo farmacéutico). Además de Siliconas. Teflones y otros elementos
autorizados para alimentos, conforme a las normas internacionales de calidad.
De accionamiento electro neumático controlado electrónicamente por un
computador Simens.
Gráfica 8. Maquina Llenadora de Botella
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Cuenta con diez boquillas para empaque delicado, entregando una producción
aproximada de MIL BOTELLAS POR HORA a 500 CC permite el dosificado desde
250 CC hasta 5000 CC
Posee su propia banda transportadora en cadena table top con su respectivo
sistema electro mecánico de avance parada y posicionador automático de
envase, de accionamiento electro mecánico asistido por computador, además de
censores de nivel y electro bomba independiente, en acero inoxidable y barandas
de alineación en aluminio para el envase.
¾ Estaciones de Tapado: De accionamiento electro neumático, este equipo
permite el tapado semiautomático e botellas, fácil y rápidamente, cuenta con su
respectivo tablero de controles que permite regular y visualizar la presión y el
tiempo de giro.
¾ Marmita de Cocción de Inversión de Azúcar: Capacidad de 150 litros en total,
sistema e calefacción eléctrica, trifásica. 220 voltios, o bien a gas natural o
propano, construidas en aceros inoxidables 304 y aceros especiales cuenta con
control de temperatura, indicador de temperatura y temporizador electrónico de
funcionamiento.
¾ Homogenizador: Fabricado en acero inoxidable 304 y una capacidad de 300
litros, mezcla y estabiliza suavemente, refrescos, gelatinas, lácteos o bebidas
similares homogenizando el producto: cuenta con un sistema de agitador
electromecánico de velocidad variable controlado electrónicamente y
temporizador electrónico de tiempo de funcionamiento y válvula de salida. Hacia
los tanques de almacenamiento.
¾ Tanque de Almacenamiento: Fabricado en acero inoxidable 304 y una
capacidad e 500 litros, libera la maquinaria homogenizadora, pues este equipo
almacena el producto terminado, cuenta con electro bomba que permite
mediante el manejo de válvulas, transportar el producto desde la
homogenizadora y dosificarlo gradualmente mediante un sistema censor de
nivel electrónico que actúa sobre la tolva de maquina empacadora, cargarla
automáticamente, manteniendo los niveles óptimos de trabajo evitando el
transporte manual del producto.
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Gráfica 9. Maquina Llenadora de Botella

¾ Carbonatador: Fabricado en acero inoxidable 304 y una capacidad e 200 litros
permite las producción de productos gasificados, entregándolos listos a los
tanques de almacenamiento y estos a su vez, a las maquinas empacadoras;
trabaja a presión y cuenta con su respectivo tablero de controles donde se
puede calibrar y visualizar, la cantidad de CO² a dosificar como También el
tiempo de proceso, su funcionamiento es manual o automático, controlado y
regulado electrónica y automáticamente.
¾ Planta de Post Tratamiento: La calidad del producto terminado, depende
grandemente de este equipo, que debe ser completo y estar funcionando con
precisión, de acuerdo con las normas internacionales de ingeniería sanitaria, por
lo tanto “es necesario tomar como punto de partida, un análisis físico químico y
microbiológico realizado (recomendablemente) por el departamento de
ingeniería sanitaria de la Universidad Nacional, así la toma de agua sea del
acueducto de la ciudad; este sistema debe encargarse e retirar partículas,
óxidos, cloros, colores, sabores y olores desagradables, eliminar fibras de
asbesto, quistes amibiasicos crytosporidium y giardia. Entre otros presentes y
disueltas en el agua, este es un proceso básicamente, físico químico y
electrónico que se aplica en aguas previamente tratadas y produce un efecto
bactericida, microbicida, funguicida, es importante ver que tienen y como esta
funcionando o ver que les para completarlo.
Debe estar compuesto entre otros por los siguientes elementos:
-

Torre de Oxidación
Filtro de Antracitas
Equipo Declorador
Filtro de Micro Poro
Filtros de absorción de sabores y olores desagradables
Sistema de Purificación por ultravioleta
Sistema industrial de ozonificado
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Una vez hecha la revisión de la planta procesadora de agua en el municipio de
Guamal (Meta) se encontró que para poder entregar un agua para consumo
humano dentro de la norma decreto 475 de Ministerio de Salud y de acuerdo con
las exigencias del INVIMA se precisa reacondicionar la planta de tratamiento de
agua potable dejándola semiautomática de accionamiento electro hidráulico, en
los siguientes lineamientos consistentes en (Véase gráfica 10):
1. Nuevo recubrimiento interno en resina epoxica especial inodora insabora y
no toxica especial para tanque tratamiento de agua.
2. Suministro e instalación de dos bombas importadas para disoluciones de
agente coagulante de impurezas por Hidroxicloruro de aluminio y otra por
cloracion por hipoclorito de calcio
3. Suministro e instalación de módulos de sedimentación acelerada a 60
grados fabricados en poliestireno.
4. Rediseño hidráulico ( en P.V.C) de la planta con válvula de control
mecánico en el filtro tipo Kekly
5. Suministro e instalación de electro bomba cabezal inoxidable para
transporte de agua tipo alimentos
6. Tablero eléctrico de control y operación semiautomática de la planta y sus
diferentes equipos eléctricos
7. Suministro e instalación de censor electro neumático e interruptores de
nivel
Gráfica 10. Planta de Post Tratamiento

4.2.6.3 Impacto de la Variable Tecnológica: El progreso tecnológico, en
Mundial de Refrescos Ltda., ha sido una estrategia de desarrollo en la actividad
productiva que busca mejorar la calidad en los procesos, y garantizar la
aceptación del producto en el mercado con la marca Agua Pura Fres-K (Véase
gráfica 11).
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Gráfica 11. Identificación del proceso productivo del agua en Mundial de Refrescos Ltda.

Fuente: Datos Suministrados por el jefe de producción de Mundial de Refrescos
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4.2.7 Variable social y cultural
Esta variable influye en la manera en que vive y se comporta la gente, así como
en las razones que le impulsan a ello. Esto a su vez incide en su comportamiento
de compra y, a la postre, en el ambiente económico, político y legal. Muchas
variables constituyen el entorno socio – cultural 37.
4.2.7.1 Características Culturales: Una de las características del llanero criollo
es su movilidad, puesto que tiene que desplazarse continuamente para laborar en
los hatos. Este hecho genera formas especiales de relacionarse con la sociedad y
el entorno, determinadas no sólo por la oferta de trabajo en los hatos, sino también
por las épocas de invierno y de verano, que en el Llano rigen el tipo de trabajo que
se realiza.
El colono, otra de las subculturas llaneras, se desplaza también por motivos
diferentes; su vida está atravesada por un continuo movimiento. Por su parte, el
llanero citadino ha perdido su movilidad y se ha vuelto relativamente sedentario
obligado por los nuevos oficios que desempeña. Los cultivadores son, dentro de
esta cultura, prácticamente una minoría. Sin embargo, en razón de su oficio se
vuelven sedentarios, hasta que el terreno se agota y se ven obligados a buscar un
sitio más fértil 38. Los trabajos de llano, el coleo y festivales de las regiones entre
otras tradiciones, representan lo típico de esta sociedad.
4.2.7.2 Impacto de la Variable Sociedad y Cultura: la tradición en los valores
culturales y en las aptitudes sociales que predominan en los llanos orientales se
relacionan directamente con el comportamiento de compra. Mundial de Refrescos
Ltda., ha percibido una oportunidad en estos comportamientos tradicionalistas y ha
incursionado con su marca Agua Pura Fres-K en las actividades que son propias
de la región
4.2.7.3 Ecología: El mundo de la globalización, las presiones de los mercados y
consumidores, los grupos ambientales, y la creciente legislación ambiental, hacen
que cada día esta variable sea un factor neurálgico en los Sistemas de Gestión.
Impacto de la Empresa al Medio Ambiente: Tan sólo durante la última década ha
habido un importante cambio en el uso del plástico como sustituto del vidrio y del
papel en la fabricación de contenedores y empaque de productos. Mundial de
Refrescos Ltda., utiliza el plástico como insumo para envasar sus productos; en el
momento en el que el consumidor final hace uso de ellos desecha los empaques
y botellas. Para los ambientalistas este proceso se traduce en una creciente
demanda de recursos no renovables y en una descarga devastadora de
37
38

Ibíd. 113
La Cultura Llanera - Un análisis etno-semiótico Articulo - Hilda Lucia Díaz G.
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sustancias químicas tóxicas a la atmósfera en el proceso de fabricación del
plástico siendo una de las principales causas del calentamiento global y de la
lluvia ácida.
4.2.7.4 Principales contaminantes del Agua: Entre las principales causas se
encuentran las concentraciones de población que contribuyen a la contaminación
del agua.
Los principales contaminantes del Agua son:
- Agentes patógenos.- Bacterias, virus, protozoarios, parásitos que entran al
agua proveniente de desechos orgánicos.
- Desechos que requieren oxígeno.- Los desechos orgánicos pueden ser
descompuestos por bacterias que usan oxígeno para biodegradarlos. Si hay
poblaciones grandes de estas bacterias, pueden agotar el oxígeno del agua,
matando así las formas de vida acuáticas.
- Sustancias químicas inorgánicas.
- Ácidos, compuestos de metales tóxicos (Mercurio, Plomo), envenenan el
agua.
- Los nutrientes vegetales pueden ocasionar el crecimiento excesivo de
plantas acuáticas que después mueren y se descomponen, agotando el
oxígeno del agua y de este modo causan la muerte de las especies marinas
(zona muerta).
- Sustancias químicas orgánicas.- Petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes
que amenazan la vida.
- Sedimentos o materia suspendida.- Partículas insolubles de suelo que
enturbian el agua, y que son la mayor fuente de contaminación.
- Sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos y cáncer.
- Calor.- Ingresos de agua caliente que disminuyen el contenido de oxígeno y
hace a los organismos acuáticos muy vulnerables.
4.2.7.5 Regulación y conservación del medio ambiente:
Día Mundial del Agua: La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
22 de diciembre de 1993 la resolución por la que el 22 de marzo de cada año fue
declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, el 20 de marzo Día Mundial del Agua 2008 “Saneamiento” La Asamblea General de la ONU
declaró el Año 2008, Año Internacional del Saneamiento. En consecuencia, el Día
Mundial del Agua 2008, que se celebro este año el jueves 20 de marzo, hizo
énfasis en cuestiones relacionadas al saneamiento, de conformidad con lo
establecido para este año. Personas de todo el mundo fueron invitadas a celebrar
este día resaltando la importancia de los desafíos mundiales del saneamiento 39.

39

Organización de las Naciones Unidad para la Educación la Ciencia y la Cultura - UNESCO
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Cada año el Año Mundial del Agua tiene un tema Central, así se pueden
discriminar los de mayor relevancia:
¾
¾
¾
¾

El año 2000 tuvo como objetivo “Agua para el Siglo XXI”
El año 2002 “Agua para el Desarrollo”
El año 2004 “Agua y Desastres”
El año 2006 “Agua y Cultura”

El agua es fundamental para la vida, el agua es vida, así lo postula una de las
organizaciones cumbre de la integración orbital y para tal efecto señala sus
características de mayor importancia 40.
¾ El 70% de la superficie del mundo esta cubierto por agua, pero solamente el
2.5% es dulce, mientras que el restante 97.5% es agua salada.
¾ La cantidad de agua en el planeta alcanza a los 1385 millones de kilómetros
cúbicos
¾ Casi el 70% del Agua dulce esta congelada en los glaciares el agua es la única
sustancia que se encuentra en estado sólido , liquido y gaseoso.
¾ Menos del 1% de los recursos del agua dulce del mundo están disponibles para
el consumo humano.
¾ Cada 20 años se multiplica por 2 la demanda del agua de la población del
mundo.
¾ Cada vez que alguien usa una cisterna en Europa o Estados Unidos, emplea
tanta agua como la que consume una persona en el Tercer Mundo para beber,
cocinar, lavarse y limpiar durante todo el día.
¾ El 65% del Agua dulce está en 8 países: Brasil 17%, Rusia 11%, Canadá 7%,
China 7%, Indonesia 6%, Estados Unidos 6% Bangladesh 6%, India 5%.
¾ Pese a que en América Latina el acceso de la población al agua potable ha
subido del 33% en 1960, al 85% en el 2000; aun quedan 77 millones de
personas sin agua potable.
¾ La mala calidad del agua causa la muerte a 2 millones de niños al año.
¾ El cuerpo Humano tiene un 75% de agua al nacer y cerca del 60% en edad
adulta.
4.2.7.6 Impacto de la Variable Ambiental: ante la creciente preocupación por la
contaminación ambiental y la calidad de vida, los gobiernos y fundamentalistas
han unido sus esfuerzos por la conservación del medio ambiente. Los empaques
de Agua Pura Fres-K que Mundial de Refrescos Ltda. utiliza son Biodegradables y
fácil de reciclar.
4.2.7.7 Variable de la Competencia: El ambiente competitivo influye en el
número, en el comportamiento y en los tipos de competidores que la empresa
deberá afrontar dentro del mercado de Agua.
40

Organización de las Naciones Unidas - ONU
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4.2.7.8 Crecimiento de la Industria: Se estima que el mercado global de aguas
envasadas en sus diferentes presentaciones: botellas, garrafas, bolsas y
botellones, crece en un 12% anual, y en Colombia se estima que el crecimiento
durante los últimos cinco años ha sido de un 30% dada las riquezas naturales
“hídricas” con las que cuenta el país.
4.2.7.9 Competidores Directos: De acuerdo con la dinámica del mercado de las
plantas de tratamiento y potabilización de agua en la región, existe varias marcas
en el mercado del agua y que manejan un valor de activos similares.
Entre las que encuentra las siguientes empresas (Véase tabla 3).
Tabla 3. Competidores directos productos segmentados por presentación y precio
MARCAS

Botella
Pet sin
Gas

Botella
Pet con
Gas

Cristalina
San
Sebastián
El Raudal

Agua
Bolsa
350 cc
$90
$100

Agua
Bolsa
600 cc
$100
$130

Agua
Bolsa 5
litros
$500
$500

Botellon
18 litros

$90

$120

$500

$2500

$2500
$2500

Fuente: Datos Recopilados de la Competencia

4.2.7.10 Competidores Indirectos: Observando el mercado se encuentra que
los competidores indirectos son:
¾ Postobón: Empresa Colombiana Multinacional que nace el 11 de octubre de
1904 en las calles Colombia y Sucre de Medellín, fundada por el Señor Gabriel
Posada y el Señor Valerio Tobón. En 1917 Lanzan Agua Cristal tratada
mediante equipos de filtración y rayos ultravioleta, en la actualidad cuenta con
7 (siete) plantas propias productoras de gaseosa y agua, y otras 20 plantas
que funcionan como franquicia, cuenta con 59 centros de distribución y 3000
camiones de reparto. 41 En 1990 se desarrolla y aplica el cambio tecnológico
más importante en el tratamiento del agua con la ozonización que garantiza la
calidad en el agua.
Cuenta con el aval de tecnología de punta, pues posee la más moderna y
revolucionaria en el contexto latinoamericano y una de las veinte mas
destacadas a nivel mundial. En sus promociones, garantizan la pureza total de
sus productos, su experiencia y la variedad de sus presentaciones dirigidas de
acuerdo a sus grupos objetivo.

41

Postobon. Disponible en: http://www.postobon.com/PostobonSA/default.asp
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Los Esfuerzos de las grandes compañías se enfocan en la promoción
publicitaria para grupos sociales de ingreso medio, gracias a su poder
adquisitivo y su porcentaje mayoritario dentro de la población. En la actualidad
destinan un 20% de las utilidades para imagen publicitaria y estrategias de
promoción.
¾ Coca-Cola: Es Multinacional creada en Atlanta Georgia USA. Por el Dr. John S
Pembertor. Llega a Colombia en 1936. Coca-Cola FEMSA nace en 1941
gracias a la creación de la primera planta embotelladora en la ciudad de
Medellín e inicia su proceso de extensión por todo el territorio Nacional, es así
como en 1983 la compañía adquirió la Sociedad Manantial S.A. única planta de
agua mineral natural en el país 42. Hoy Coca-Cola cuenta con 5 modernas
plantas de producción, 42 centros de distribución extendidos a los largo de
todo el territorio nacional y más de 2350 rutas de venta.
La empresa Coca-Cola en el medio especifico, ha venido perdiendo
preponderancia en los últimos diez años y a perdido el liderazgo que ostento
como una de las pioneras en la industria del agua envasada, gracias a sus
productos bandera: Manantial y Santa Clara
¾

Bavaria: Multinacional fundada por la sociedad Kopp's Deutsche Brauerel el 04
de abril de 1889, en 1994 inicia su producción de Agua de Mesa sin Gas Marca
Brisa, en el año 2004 ingresan al mercado agua Brisa con Gas 43 (Véase tabla
4)
Tabla 4. Competidores indirectos - productos segmentados por presentación y precio.

MARCAS
Cristal
Brisa
Manantial

Botella
Pet con
Gas
600 cc
$900
$900
$900

Botella Pet
sin Gas
600 cc

Agua
Bolsa
350 cc

Agua
Bolsa
600 cc

Agua
Bolsa 5
litros

Botellón
18 litros

$900
$900
$900

$250
$250
$250

$300
$300
$300

$1000
$1000
$1000

$6500
$5600
$6000

Fuente: Datos Recopilados de la Competencia

4.2.7.11
Competidores Genéricos: Los competidores genéricos que
comercializan productos muy diferentes pero que satisfacen la misma necesidad
del consumo de agua son:

42
43

CoCa Cola. Disponible en: http://www.coca-cola.com.co/est/reg/conecta_historia.asp
Bavaria. Disponibel en: http://www.bavaria.com.co/espanol/queesbavaria/historia.php
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¾ Bebidas Gaseosas: Las altas temperaturas hacen que el consumo de líquidos
y en especial de bebidas gaseosas sea alto, los principales productores y
comercializadores presentes en la región son: Postobón y Coca-Cola.
¾ Cervezas y Maltas: Culturalmente la región de los llanos orientales es movida
al consumo de bebidas alcohólicas, los trabajos de llano, el coleo y festivales de
las regiones entre otras tradiciones, representan lo típico de esta sociedad.
Culturalmente el llanero es un colombiano recio, fuerte, trabajador y un gran
consumidor de cerveza siendo éste un producto de altos niveles de consumo. El
productor y comercializador presente en la región es Bavaria.
4.2.7.12

Análisis de la Competencia (Véase tabla 5)

Mercado Meta

Producto

Plaza
(Distribución)

Promoción

Precio

Tabla 5. Análisis de la competencia
Competidor Directo
Competidor Indirecto
Mercado Empresarial (+)
Mercado Empresarial (+)
Conocimiento de la marca Excelente Conocimiento
de la marca (+)
(+)
Baja calidad del Agua y del Excelente calidad de
Agua y Empaque (+)
Empaque (-)
Distribución mediante los Relaciones estrechas con
los detallistas que venden
detallistas (+).
Deficiencia en el medio de exclusivamente su Agua.
transporte
para
la (+)
distribución del Producto (-). Sistema computarizado
Relaciones estrechas con de reabastecimiento de
inventario (+).
los detallistas (+)
Espacio exclusivo en
góndolas
para
sus
marcas (+)
inversión
en
Pequeña Fuerza de Ventas Alta
Televisión, promoción de
(-)
Menor
inversión
en ventas, gran inversión en
publicidad (+)
publicidad (-)
Numerosa y eficiente
fuerza de ventas (+)
Menor precio Unitario (+)
Mas alto precio unitario ()

Fuente: Datos Recopilados de la Competencia
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4.2.7.13 ANALISIS DOFA
Tabla 6. Listados DOFA de Mundial de Refrescos Ltda. Frente a su competencia
Cristalina

AMBIENTE INTERNO
FORTALEZAS

DEBILIDADES

MERCADO
 Excelente calidad de agua y
empaque.
 Mayor cantidad de agua.
 Servicio al Cliente.
 En la actualidad es una fuente de
agua potable segura en la región.
 El plazo de entrega es mejor que la
competencia.
 Contrato de exclusividad de la
marca de eventos en la región.
 Tecnología
 Transporte para la distribución del
producto.

MERCADEO
 Posicionamiento de la marca
 Precio
 Ausencia de estrategias publicitarias
eficaces
 Carencia de Portafolio de Productos
 No se posee estructura de ventas
necesaria

AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

MERCADO
 Aumento en el consumo regional
del agua embotellada
 El agua es la fuente principal de
hidratación diaria para el ser
humano.
 El agua en la zona de los llanos
orientales no es apta para el
consumo humano.
 Definir Estrategias de Mercadeo
 Fortalecer los canales para llegar a
mercados que podemos atender y
todavía no lo estamos haciendo
 Tener espacios exclusivos en
góndolas para la marca

MERCADO
 Monopolización del mercado de
agua
tratada
por
empresas
multinacionales.
 Manipulación de precios por parte
de
empresas
Multinacionales
(mayor producción menores costos)
 Creación de nuevas empresas
embotelladoras en la región.

Fuente: Análisis de datos de Mundial de Refrescos Ltda. y su Entorno
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4.3 FASE II: ESTRATEGICA
4.3.1 Bases para segmentar el mercado de los consumidores y/o
compradores Domésticos (Finales)
Para Mundial de Refrescos Ltda. es importante definir el perfil del consumidor
final, con el objeto de fortalecer la marca y la distribución del Agua Pura
Fres-K en las zonas residenciales de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto
López con la presentación Botellón de 18 Litros, para ello se han tenido en cuenta
algunas variables que influyen en el momento de la decisión de compra.
Gráfica 12. Hogares con actividad económica
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Fuente: DANE Censo General año 2005 Perfil Acacias, Guama, Pto. López y Villavicencio

Estos porcentajes se relacionan con la independencia económica que existe en la
región, se observa que los porcentajes más bajos son los hogares que tienen
actividad económica en sus viviendas y los porcentajes mas altos son personas
que pueden estar desempleadas o desempeñando otra actividad económica
(Véase gráfica 12).
Gráfica 13. Servicios con los que cuenta la vivienda
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Fuente: DANE Censo General año 2005 Perfil Acacias, Guama, Pto. Lopez y Villavicencio
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Se evidencia desarrollo en las localidades de Acacias y Villavicencio quienes
cuentan con redes de servicio de Gas, siendo Guamal y Puerto López dos
municipios sin inversión en este servicio. En cuanto líneas telefónicas Puerto
López solo cuenta con el 21.9% en el cubrimiento de estas. Aunque todas las
zonas superan el 90% en cobertura de acueducto no cumple los estándares para
el consumo humano (Véase gráfica 13).
Gráfica 14. Hogares según número de personas
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Fuente: DANE Censo General año 2005 Perfil Acacias, Guama, Pto. Lopez y Villavicencio

En su mayoría los hogares están conformados por 3 o 4 personas, se evidencia
una disminución en el tamaño de las familias (Véase gráfica 14).
Gráfica 15. Población por Sexo
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La ciudad de Villavicencio evidencia una alta población femenina seguida de
Acacias y Guamal, mientras que en Puerto López existe más población masculina
(Véase gráfica 15).
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Gráfica 16. Tasa de Alfabetismo de la Población Cabecera Resto
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Fuente: DANE Censo General año 2005 Perfil Acacias, Guama, Pto. Lopez y Villavicencio

En las zonas rurales aun existe un alto porcentaje de analfabetismo que en
promedio supera el 10% de la población, mientras tanto en las cabeceras en
promedio el 90% de la población de 5 años y más saben leer y escribir (Véase
gráfica 16).
Gráfica 17. Estructura de la población masculina por grupos de edad
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Fuente: DANE Censo General año 2005 Perfil Acacias, Guama, Pto. Lopez y Villavicencio

Se evidencia que existe una mayor población infantil y adolescente en
comparación de la edad adulta que es equitativa en estas zonas (Véase gráfica
17).
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Gráfica 18. Estructura de la población femenina por grupos de edad
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Fuente: DANE Censo General año 2005 Perfil Acacias, Guama, Pto. Lopez y Villavicencio

En las diferentes zonas se evidencia poca diferenciación en los grupos de edad
femenina infantil, adolescente y edad adulta, teniendo en cuenta que la esperanza
de vida en la población se contrae de manera fuerte al inicio de la tercera edad
(Véase gráfica 18).
Gráfica 19. Asistencia Escolar
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Se observa que aproximadamente el 43.85% de la población entre las edades de
3 a 5 años asisten a un establecimiento educativo formal, el 90.5% de la
población de 6 a 10 años y el 81.65% de la población de 11 a 17 años (Véase
gráfica 19).
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Gráfica 20. Nivel Educativo
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Fuente: DANE Censo General año 2005 Perfil Acacias, Guama, Pto. Lopez y Villavicencio

El nivel educativo en estas zonas tienen más alta participación en básica primaria
y secundaria. Gran parte de la población no accede a estudios superiores y en
promedio el 10.5% de la población no tiene acceso a ningún nivel educativo
(Véase gráfica 20).
Gráfica 21. Estado Conyugal
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En las zonas de Acacias, Guamal. Puerto López y Villavicencio se encuentran en
promedio el 43% de la población en estado Soltero, seguido por la unión libre con
convivencia mayor a dos años en un 25%, y solo el 20% de la población son
casados (Véase gráfica 21).
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Gráfica 22. Distribución de la población según lugar de nacimiento
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Fuente: DANE Censo General año 2005 Perfil Acacias, Guama, Pto. Lopez y Villavicencio

En Acacias, Puerto López y Villavicencio en promedio el 51.5% de la población es
natal de otro municipio, mientras que en el caso de Guamal el 60.6% de la
población nació en otra zona del país (Véase gráfica 22).
Con base a las estadísticas anteriormente mencionadas se define que el perfil del
comprador y/o consumidor domestico final para Mundial de Refrescos Ltda., se
categorizan de acuerdo con su nivel económico y educativo.
4.3.2 Segmentación del mercado para definir el perfil del comprador y/o del
consumidor de productos empresariales
Es preciso para Mundial de Refrescos Ltda., conocer a fondo quienes son los
clientes institucionales y empresariales y como compran. La grafica 23 contiene
los diversos tipos de clientes actuales en estos mercados.
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Gráfica 23. Perfil del Cliente Empresarial e Institucional de Mundial de Refrescos Ltda.
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Fuente: Datos Suministrados por el área comercial de Mundial de Refrescos Ltda.

Definir los datos demográficos de los clientes empresariales e institucionales,
permite establecer quien es el cliente potencial. Para realizar este análisis es
necesario que Mundial de Refrescos Ltda., fije los siguientes parámetros:
¾ Debe centrarse en aquellos clientes empresariales e institucionales de la Rama
Comercial y de Servicios, al igual que en los clientes de la Rama de Explotación
de Minas y Canteras.
¾ El tamaño de las empresas a las cuales debe llegar son Micro, Pequeña y
Grande Empresa.
¾ La empresa debe estar focalizada en los intermediarios y en los Consumidores
Finales.
4.3.2.1 Variable Operativa: Esta variable permite establecer los siguientes
aspectos:
¾ Tecnología: Mundial de refrescos Ltda., puede llegar con su marca Agua Pura
Fres-K a cualquier tipo de cliente empresarial e institucional, sin tener en cuenta
que las empresas cuenten o no con tecnología.
¾ El Agua Pura Fres-K es un producto de primera necesidad y sus ventas están
enfocadas a usuarios ligeros, medios y adictos
4.3.2.2 Enfoques hacia la compra: Varias características del comportamiento de
compra son comunes en los clientes empresariales e institucionales quienes
suelen concentrarse en los factores económicos cuando toman alguna decisión.
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Son menos emotivos en sus compras que el consumidor final. En esta variable
Mundial de Refrescos Ltda., debe tener en cuenta:
¾ La Fuerza de Ventas y la Gerencia de Mundial de Refrescos tiene como objetivo
Fijarse en las empresas con funciones de compra descentralizada.
¾ Una vez se logre establecer las relaciones comerciales Mundial de Refrescos
Ltda. mantendrá relaciones estrechas con sus clientes, sin perder de vista a
aquellas empresas que requieran del Producto Agua.
¾ Es importante establecer que la empresa deberá realizar sus negociaciones
mediante la celebración de contratos o de contado.
¾ Los criterios de compra serán en su orden calidad, precio y servicio.
4.3.2.3 Factores de Situación: existen algunos puntos de referencia que se
centra en los distintos elementos que desde el ámbito interno podrían generar
potencialidades que promuevan la comercialización del Agua Pura Fres-K en los
clientes empresariales e institucionales:
¾ Entrega inmediata y rapidez
¾ El producto Agua tiene la característica de tener otras aplicaciones en su
consumo,
¾ Teniendo en cuenta que los clientes empresariales e institucionales manejan un
poder de compra diferente, algunos con más cantidad y otros con menos
cantidad de Agua Pura Fres-K. Mundial de Refrescos Ltda., desea llegar al
mercado con pedidos grandes o pequeños, lo que realmente debe interesar a la
empresa es que los clientes conozcan la marca y realicen su compra.
4.3.2.4 Características del personal: en esta variable se identificaran algunas
cualidades y afinidades del cliente empresarial e institucional con Mundial de
Refrescos Ltda.:
¾ Para Mundial de Refrescos Ltda., es importante que los clientes empresariales e
institucionales compartan los mismos valores, los cuales se han definido como:
- Respeto
- Lealtad
- Honestidad
- Compromiso
- Integridad
- En lo posible Mundial de Refrescos Ltda., generara buscar lealtad de sus
clientes empresariales hacia la marca Agua Pura Fres-K.
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4.3.3 Elementos Diferenciadores
4.3.3.1 Producto:
¾ Marca: significa usar un nombre, un término, un símbolo, un diseño, o una
combinación de ellos para identificar un producto 44. El nombre de la marca Agua
Pura Fres-K tiene un significado que permite describir ciertas características:
Es alusivo a los beneficios del producto
Se lee sin confundir al consumidor, debe ser
eufónica (sonar bien)
Fácil de reconocer y recordar sin una imagen negativa/ recordación ante su
nombre y su pronunciación.
Corto y simple
Fácil de escribir y leer

El reconocimiento de la marca Agua Pura Fres-K significa que los clientes la
recuerden; ya que su nombre y pronunciación permite una gran ventaja ante las
otras marcas desconocidas en el mercado.
¾ Empaque: incluye la promoción y la protección del producto, un buen empaque
facilita identificar el producto y promover la marca en el punto de compra e
incluso en el uso, a menudo le ofrece a la empresa un mejor efecto
promocional 45. El empaque utilizado para Agua Pura Fres-K es de la mejor
calidad para garantizar excelencia una vez el producto haya sido empacado,
utilizando una botella Pet 100% virgen, tapas y bandas de seguridad para la
presentación de botella con gas y sin gas de 660 cc³, la bolsa tiene tres capas
de protección, garantizando que el plástico no pierda su estado natural ni exista
algún tipo de contagio de bacterias, lo mismo sucede con el botellón, son
productos herméticos y garantizados que permiten ingerir el producto con toda
la confianza.
Mundial de Refrescos Ltda., frente a la competencia directa establece una clara
ventaja en los empaques pues el plástico utilizado por la competencia es de menor
calidad y su tamaño es más pequeño frente al de Agua Pura Fres-K.
¾ Etiqueta: la etiqueta de Agua Pura Fres-K es traslúcida, con transparencias e
impresión color azul y blanco que permiten ver la impresión del dorso a través
del contenido. En la cara externa frontal del empaque, aparece la marca del
producto Agua Pura Fres-K Agua Potable Tratada y el contenido de cada
presentación. En la parte posterior del empaque tiene la siguiente información:
Agua científicamente tratada, micro biológicamente pura, libre de agentes
patógenos y bajo contenido de sodio. TRES CAPAS DE PROTECCION
44

MCCARTHY Jeronne – PERREAULT William – Marketing un Enfoque Global 13ª Edición, Pág.
254
45
Ibid, 260
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“consérvese en un lugar fresco y alejado de los rayos solares. Después de
abierto consumase en el menor tiempo posible”, Registro Invima No.
RSAW1912199 y código de barras (Sistema que permite almacenar información
cifrada sobre el producto lo que resulta necesario para la gestión automática de
almacenes y puntos de venta.), cada presentación de Agua Pura Fres-K es
marcada con la respectiva fecha de vencimiento la cual no debe ser superior a
cuatro (3) meses.
La etiqueta de Agua Pura Fres- K, se diferencia frente a la competencia por la
calidad en las tintas que se usan para la impresión; pues a pesar de la
manipulación y el manejo que se le da, la tinta no se deslíe como sucede con
las etiquetas usadas por la competencia.
¾ Precio: Es una de las cuatro variables principales que influyen en las ventas
que realiza Mundial de Refrescos Ltda., y en las utilidades que obtiene. Desde
la perspectiva del consumidor, el precio es lo que debe dar a cambio de los
beneficios que le ofrece el agua Pura Fres-K, sin embargo la fijación de precios
realizada por Mundial de Refrescos ha sido orientado a la situación actual del
mercado de las aguas, como se muestra en la siguiente grafica (Véase gráfica
24).
Gráfica 24. Estrategia en la fijación de precios

Fuente: Marketing un Enfoque Global 13ª Edición, Pág. 254

Mundial de Refrescos Ltda., en su estructura de precios estableció estar por
encima de la competencia en un 5%, destacando la calidad en el proceso y
potabilización del agua y del empaque.
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En las localidades de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto López, es
importante destacar que el primer elemento que tiene en cuenta el cliente
empresarial e institucional en el momento de la decisión de compra es el precio,
seguido de calidad y servicio.
La percepción del consumidor frente a estas variables esta dada por comprar el
agua de menor precio y de buena calidad.
Tabla 7. Precios fijados por presentación de agua pura fres-k al cliente empresarial
MARCA

Agua Pura
Fres-K

Botella Pet
sin Gas
660cc
X 24 und

Botella Pet
con Gas
660 cc
X 24 und

Agua
Bolsa
350 cc
X 20 und

Agua
Bolsa
600 cc
X 12 und

Agua
Bolsa
5 litros

Botellón
18 litros

$20.400
$850 v/u

$20.400
$850 v/u

$2200
$110 v/u

$1800
$150 v/u

$600

$2600

Fuente: Datos de Mundial de Refrescos Ltda.

¾ Promoción: Para Mundial de Refrescos Ltda., la promoción es un componente
clave para informar, convencer y recordar a los clientes la marca Agua Pura
Fres-K con el objeto de influir en su comportamiento de compra.
Los Medios de comunicación más efectivos para la divulgación de la marca Agua
Pura Fres-K son:
- Emisora Guamal Estéreo, Olímpica en Villavicencio, 103.4 en Acacias, 105.9 en
Puerto López siendo este un medio que llega a todos los estratos sociales a
cualquier hora del día.
- Patrocinio de eventos: como festividades de coleo, competencias deportivas,
obras de caridad local, fiestas regionales entre otros.
- Publicidad Impresa: porque hace recordación visual de la marca en cada cliente
empresarial e institucional y en el consumidor final.
¾ Distribución: Los sitios en los cuales estará disponible el Agua Pura Fres-K en
el mercado son (Véase tabla 8).
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Tabla 8. Clientes empresariales e institucionales donde estará agua pura Fres-K

Superettes
Hipermercados
Tiendas, Miscelaneas y
Cigarrerias
Discotecas
Colegios
Complejos Ganaderos
Entidades Financieras
Alcaldia
Sector Publico
Distribuidores
Petroleras Sec. Privado

GUAMAL
X

ACACIAS
X

VILLAVICENCIO
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

PUERTO
LOPEZ
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Datos Suministrados por la Gerencia de la Empresa Mundial de Refrescos Ltda.

Estos sitios permiten a Agua Pura Fres-K estar disponible en el máximo número
de comerciantes o tiendas en cada localidad a fin de obtener la mayor cobertura y
la mayor cantidad de oportunidades de ventas posible.
4.3.4 Objetivos de mercadeo
a. Posicionamiento de Marca
- Unificar el concepto de marca en la empresa
- Desarrollar estrategias de marca
- Generar sentido de pertenencia con los clientes externos de la compañía
b. Fortalecimiento en los canales de distribución.
- Ampliar el canal de clientes empresariales e institucionales y distribuidores.
c. Rentabilidad
- Generar una estructura de costos en donde cada uno de los participantes en
la distribución tenga un precio acorde con el mercado y rentable para la
compañía.
d. Ventas
- Incrementar el volumen en ventas para el año 2009 en el 7%, en unidades
y pesos (Véase tabla 26).
- Aumentar la penetración del mercado en el 6%
- Servicio al cliente
- Reestructurar el área comercial de la empresa
- Crear campañas publicitarias
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A continuación se desarrollarán cada uno de los objetivos de mercadeo:
4.3.4.1. Objetivo posicionamiento de marca: Con este objetivo Mundial de
Refrescos Ltda., desea lograr que su marca Agua Pura Fres-K sea identificada y
diferenciara de la competencia; posicionándola en la mente de los clientes y
consumidores finales.
¾ Se aplicaran las siguientes estrategias:
- Unificar el concepto de marca en la empresa:
- Crear el Slogan de la marca, se propone la frase: Da Frescura a tu vida
- Unificar los colores corporativos Azul y Blanco
4.3.4.2. Desarrollar estrategias de marca
¾ Posicionar la marca “Agua Pura Fres-K” con el Slogan Da Frescura a tu vida.
¾ Diseñar y desarrollar la imagen corporativa de manera que sea atractiva, que
despierte interés entre los clientes y consumidores finales.
¾ Lograr que la marca sea reconocida y recordada en el mercado, resaltando los
atributos del producto que permita facilitar la adquisición del producto y la
compra repetitiva
¾ Generar sentido de pertenencia con los clientes externos: Para lograr este
objetivo Mundial de Refrescos Ltda, desarrollara campañas educativas con el fin
de generar conciencia en la importancia que tiene el consumir un agua de
excelente calidad, como lo es Agua Pura Fres-K.
¾ Realizar una actividad Trimestral escogiendo 15 clientes de cada zona de
manera aleatoria para realizar un recorrido en las instalaciones de la empresa
donde puedan percibir y conocer el proceso en el tratamiento del agua. Se
pretende con esta actividad, que el cliente conozca la calidad tecnológica del
producto que compra y la confiabilidad de este para su consumo.
¾ Programar una visita semestral con un grupo de 30 estudiantes y maestros de
Colegios y Escuelas de diferentes grados académicos, con el objeto de brindar
una conferencia en donde se resalte la importancia que tiene el consumo del
agua tratada.
En la visita de los clientes a la empresa se hará entrega a los asistentes de una
muestra gratis botella Pet con Gas y sin Gas, junto con una agenda y un esfero
con la imagen corporativa de Agua Pura Fres-K, y para el grupo de estudiantes
se les hará entrega de una botella Pet con Gas y un Kit de lápiz, borrador y
esfero con la Imagen Corporativa de Agua Pura Fres-K.
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4.3.4.3. Objetivo Fortalecimiento de los Canales de distribución: Se fortalecerá
el canal de distribución en el mercado de manera vertical: son los clientes
existentes en la empresa y horizontal: llegar a nuevos clientes, con el fin de
obtener un mejor posicionamiento del producto y la marca.
¾ Distribuidores: En las zonas de Acacias, Villavicencio, Puerto López. Para
ello se ha definido el siguiente perfil:
- Que posean transporte propio
- Que cuenten con una fuerza de ventas
- El pago de los pedidos se hará de contado.
- Que dispongan de un lugar con las condiciones adecuadas para el
almacenamiento del producto.
- Que No distribuyan ninguna otra marca de agua, ni productos sustitutos como
gaseosas o jugos.
- Para efectos legales se firmará un contrato que garantice la adecuada
distribución del producto.
- Información sobre necesidades del mercado y de la competencia.
Los candidatos que cumplen con las características anteriormente mencionadas
son los siguientes:
Acacias:

David Bernal

Omar Olmos

Celular 3134183483
Celular 3202726542

Villavicencio:

Carolina Ramírez Celular 3134235345

Fernando Lozano Celular 3115994137
Puerto López:

Oscar Rojas

Celular 3164979914

¾ Venta Directa (Gerencia): Establecerá contacto con Grandes superficies y
clientes Institucionales.
- Almacenes de cadena Éxito, Carrefour, Macro. Estas grandes superficies
exigen altos estándares de calidad para el ingreso de proveedores, requisitos
que beneficiarían a Mundial de Refrescos Ltda., con su marca Agua Pura
Fres-K con el respaldo y recordación de marca en el consumidor.
- Clientes Institucionales: Instituciones educativas, Universidades, Hospitales,
Hoteles, Moteles, Casinos, Fuerza militar y policía.
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¾ Fuerza de Ventas: Fortalecerá los clientes empresariales existentes y llegara a
nuevos clientes como: Panaderías, restaurantes, droguerías, fruterías,
ampliando la frecuencia de visitas por cliente a la semana, mejorando la
rotación de cada producto en el punto de venta, impulsando la venta del Agua
Pura Fres-K en todas sus presentaciones.
4.3.4.4. Objetivo de Rentabilidad: Con base en el análisis de los costos de
producción como se puede observar en la tabla 9 Mundial de Refrescos Ltda., con
su marca Agua Pura Fres-K, plantea para el año 2009 la estructura de precios,
generando el 20% de rentabilidad para la compañía (Véase tabla 10).
Tabla 9. Costos de producción por presentación de agua pura fres-k
PRESENTACION

BOTELLA PET
660 cm³ con
660 cm³ sin Gas
Gas
$ 0.02
$ 0.02

BOLSA

BOLSA

BOLSA

BOTELLON

350 cm³
$ 0.01

600 cm³
$ 0.02

5 LITROS
$ 0.17

18 LITROS
$ 0.61

$ 332.00

$ 332.00

$ 34.10

$ 38.50

$ 240.00

$ 20.00

CO

$ 0.00

$ 5.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

ENERGIA

$ 0.26

$ 0.26

$ 0.14

$ 0.24

$ 2.00

$ 7.20

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 7.59

$ 7.59

$ 4.03

$ 6.90

$ 57.50

$ 207.00

$ 339.88

$ 339.88

$ 38.28

$ 45.66

$ 299.67

$ 234.81

$ 33.99

$ 33.99

$ 3.83

$ 4.57

$ 29.97

$ 23.48

$ 373.86

$ 378.86

$ 42.10

$ 50.23

$ 329.64

$ 258.29

$ 850.00

$ 850.00

$ 110.00

$ 150.00

$ 600.00

$ 2,600.00

43.98%

44.57%

38.28%

33.48%

54.94%

9.93%

COSTOS
AGUA cc³
EMPAQUE

TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DE
PRODUCCION
PRECIO
% DE PARTICIPACION DEL
COSTO

BOTELLA PET

Fuente: Datos Suministrados por la Gerencia de la Empresa Mundial de Refrescos Ltda.

En la tabla 10 se especifica la estructura de precios con el porcentaje de
rentabilidad esperado por cliente, se tomo como base el precio por presentación
actual fijado al consumidor final.
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Tabla 10. Estructura de precios

Fuente: Datos Suministrados por la Gerencia de la Empresa Mundial de Refrescos Ltda., y por la percepción de precios de la competencia
20%
AGUA PURA FRES-K
BETELLA PET SIN GAS
660cc³
BETELLA PET CON GAS
660cc³
BOLSA 350 cc³
BOLSA 600 cc³
BOLSA 5 LITROS
BOTELLON 18 LITROS

DISTRIBUI
DOR

30%
INSTITUCIONAL

ESTRUCTURA DE PRECIOS
20%
EMPRESARIAL

PRECIOS COMPETENCIA

PRECIO
SAN
EL
PUBLICO SEBASTIAN RAUDAL CRISTALINA CRISTAL

$ 768

$ 840

$ 960

$ 1,200

$0

$ 768
$ 192
$2
24
$ 512
$ 1,820

$ 840
$ 210

$ 960
$ 240

$ 1,200
$ 300

$0
$ 300

$ 245
$ 560
$ 2,080

$ 280
$ 640
$0

$ 350
$ 800
$ 2,600

$ 350
$ 800
$ 2,500

$0

BRISA

MANAN
TIAL

$0

$ 1,300

$ 1,300

$ 1,300

$0
$ 250

$0
$ 250

$ 1,300
$ 450

$ 1,300
$ 450

$ 1,300
$ 450

$ 350
$ 700
$ 2,500

$ 350
$ 700
$ 2,500

$ 500
$ 1,000
$ 4,800

$ 500
$ 1,100
$ 4,500

$ 500
$ 1,000
$ 4,500

4.3.4.5. Objetivo de penetración: En la actualidad Mundial de Refrescos Ltda.,
con su marca Agua Pura Fres-K tiene una penetración en el mercado del 7.41%,
distribuido en las localidades de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto López de
la Siguiente manera (Véase tabla 11,12,13,14).
Tabla 11. Penetración localidad de Guamal

Superettes
Hipermercados
Tiendas, Misceláneas y
Cigarrerías
Discotecas
Colegios
Complejos Ganaderos
Entidades Financieras
Alcaldía
Sector Publico
Distribuidores
Petroleras Sec. Privado

GUAMAL
4
0

CLIENTES
POTENCIALES
3
0

TOTAL
PENETRACION
57%
0%

40
4
2
1
1
1
2
1
2

10
3
0
0
2
0
0
0
6

80%
57%
100%
100%
33%
100%
100%
100%
25%

TOTAL

75%

Fuente: Datos Suministrados por Fenalco - Cámara y Comercio de Villavicencio.

Penetración del 75% en la Localidad de Guamal.
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Tabla 12. Penetración localidad de Acacias

Superettes
Hipermercados
Tiendas, Miscelaneas y
Cigarrerias
Discotecas
Colegios
Complejos Ganaderos
Entidades Financieras
Alcaldia
Sector Publico
Distribuidores
Petroleras Sec. Privado
TOTAL

ACACIAS
7
0

CLIENTES
POTENCIALES
15
0

TOTAL
PENETRACION
32%
0%

45
5
1
0
0
0
1
0
0

30
15
3
1
5
1
4
0
2

60%
25%
25%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
16%

Fuente: Datos Suministrados por Fenalco - Cámara y Comercio de Villavicencio.

Penetración del 16% en la localidad de Acacias.
Tabla 13. Penetración localidad de Villavicencio

Superettes
Hipermercados
Tiendas, Miscelaneas y
Cigarrerias
Discotecas
Colegios
Complejos Ganaderos
Entidades Financieras
Alcaldia
Sector Publico
Distribuidores
Petroleras Sec. Privado
TOTAL

VILLAVICENCIO
20
0

CLIENTES
POTENCIALES
168
6

TOTAL
PENETRACION
11%
0%

255
15
4
0
0
0
0
0
0

383
100
31
1
20
1
20
5
0

40%
13%
11%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%

Fuente: Datos Suministrados por Fenalco - Cámara y Comercio de Villavicencio

Penetración del 8% en la Localidad de Villavicencio.
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Tabla 14. Penetración localidad de Puerto López

Superettes
Hipermercados
Tiendas, Miscelaneas y Cigarrerias
Discotecas
Colegios
Complejos Ganaderos
Entidades Financieras

Alcaldia
Sector Publico
Distribuidores
Petroleras Sec. Privado
TOTAL

PUERTO LOPEZ

CLIENTES
POTENCIALES

TOTAL
PENETRACION

1
0
5
0
0
0
0
0
0
1
0

10
0
30
9
1
1
3
1
2
3
0

9%
0%
14%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2%

Fuente: Datos Suministrados por Fenalco - Cámara y Comercio de Villavicencio.

Penetración del 2% en la Localidad de Puerto López.
En la tabla 15 se encuentra el total de la penetración por localidad y la sumatoria
total para hallar la penetración de la empresa en el mercado; para ello se suma el
total de clientes de Mundial de Refrescos Ltda, y se divide por el total de clientes
potenciales de las localidades de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto López,
para una penetración del 7.41%.
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Tabla 15. Total de la Penetración actual

Superettes
Hipermercados
Tiendas,
Miscelaneas y
Cigarrerias
Discotecas
Colegios
Complejos
Ganaderos
Entidades
Financieras
Alcaldia
Sector Publico
Distribuidores
Petroleras Sec.
Privado
TOTAL

VILLAVI
CENCIO

TOTAL
CLIENTES
VILLAVIC
ENCIO

PENETRA
CION
VILLAVIC
ENCIO

32%
0%

20
0

168
6

130
20
4

31%
25%
25%

120
15
4

0

1

0%

33%
100%
100%
100%

0
0
1
0

5
1
5
0

25%
71%

0
54

2
190

GUAMAL

TOTAL
CLIENTES
GUAMAL

PENETRACI
ON
GUAMAL

4
0

7
0

40
4
2

PUERTO
LOPEZ

TOTAL
CLIENTES
PUERTO
LOPEZ

PENETRACI
ON PUERTO
LOPEZ

12%
0%

1
0

10
0

10%
0%

32
0

207 15.46%
6 0.00%

3000
100
31

4%
15%
13%

0
0
0

30
9
1

0%
0%
0%

200
24
7

3210 6.23%
136 17.65%
38 18.42%

0

1

0%

0

1

0%

1

4 25.00%

0%
0%
20%
0%

0
0
0
0

20
1
20
5

0%
0%
0%
0%

0
0
0
1

3
1
2
3

0%
0%
0%
33%

1
1
3
2

31 3.23%
4 25.00%
29 10.34%
9 22.22%

0%
28%

0
159

0
3352

0%
5%

0
2

0
60

0%
3%

2
273

10 20.00%
3684 7.41%

ACACIAS

TOTAL
CLIENTES
ACACIAS

PENETRA
CION
ACACIAS

57%
0%

7
0

22
0

50
7
2

80%
57%
100%

40
5
1

1

1

100%

1
1
2
1

3
1
2
1

2
58

8
82

Fuente: Datos Suministrados por Fenalco - Camara y Comercio de Villavicencio

SUMATORIA
CLIENTES

SUMATOR
IA TOTAL
CLIENTES

TOTAL
PENETRA
CION

Tabla 16. Penetración proyectada 6%

TOTAL
CLIENT
ES
PROYEC
GUAMA GUAMA
TADO
L
GUAMAL
L

Superettes
Hipermercados
Tiendas,
Miscelaneas y
Cigarrerias
Discotecas
Colegios
Complejos
Ganaderos
Entidades
Financieras
Alcaldia
Sector Publico
Distribuidores
Petroleras Sec.
Privado
TOTAL

TOTAL
TOTAL
CLIENT PROYE
CLIENT PROYE
ES
ES
CTADO VILLA
CTADO
ACACIA ACACIA ACACIA VICEN VILLAVI VILLAVI
S
CIO CENCIO CENCIO
S
S

6
0

7
0

86%
0%

12
0

22
0

55%
0%

30

45
6
2

50
7
2

90%
86%
100%

65
10
2

130
20
4

50%
50%
50%

240

1

1

100%

1

1

3
1
2
1

3
1
2
1

100%
100%
100%
100%

3
1
3
0

4
71

8
82

50%
87%

1
98

PUERT
O
LOPEZ

TOTAL
CLIENT
ES
PUERT
O
LOPEZ

PROYEC
TADO
PUERTO
LOPEZ

SUMATO
RIA
CLIENTE
S

SUMAT
ORIA
TOTAL
CLIENT
ES

TOTAL
PROYE
CCION

168
6

18%
17%

5
0

10
0

50%
0%

53
1

207 25.60%
6 16.67%

20
5

3000
100
31

8%
20%
16%

10
3
0

30
9
1

33%
33%
0%

360
39
9

3210 11.21%
136 28.68%
38 23.68%

100%

1

1

100%

0

1

0%

3

4 75.00%

5
1
5
0

60%
100%
60%
0%

3
0
2
1

20
1
20
5

15%
0%
10%
20%

1
0
2
1

3
1
2
3

33%
0%
100%
33%

10
2
9
3

2
190

50%
52%

0
303

0
3352

0%
9%

0
22

0
60

0%
37%

5
494

1

31
4
29
9

32.26%
50.00%
31.03%
33.33%

10 50.00%
3684 13.41%

Fuente: Datos Suministrados por Fenalco - Camara y Comercio de Villavicencio

En esta tabla se encuentra el total de la penetración por localidad con la proyección para el año 2009 del 6%
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4.3.4.6. Servicio al Cliente: Mundial de Refrescos Ltda., ve en esta variable una
oportunidad de mejoramiento con sus clientes y su equipo de trabajo, un excelente
servicio podrá garantizar un posicionamiento efectivo y perdurable en el mercado.
Es importante desarrollar las siguientes estrategias orientadas al mejoramiento del
Servicio al Cliente:
¾

Inscribir a los empleados a los cursos que dicta Cámara y Comercio de
Villavicencio enfocados a la calidad en el Servicio al cliente, y pautas para
mejorar las ventas.

¾

Consolidar la base de datos de los clientes actuales y nuevos, con el objeto de
realizar llamadas aleatorias para calificar el servicio del vendedor en cuanto a
la frecuencia de visitas realizadas, precios percibidos por el cliente.

A medida que se vaya implementando las estrategias de servicio al cliente es
importante que Mundial de Refrescos Ltda., ponga a disposición una línea de
servicio al cliente para evaluar las quejas y reclamos de los clientes empresariales
e institucionales y consumidores finales para mejorar la calidad del servicio.
4.3.4.7. Reestructuración Comercial: Para Mundial de Refrescos Ltda., la fuerza
de ventas es un factor fundamental para llegar al éxito comercial, generar ventas y
ganar participación en el mercado. La empresa ha definido las siguientes
estrategias que sean adecuadas y confiables:
¾

Contratar un Jefe de Ventas para gerenciar, proponer, diseñar y desarrollar
estrategias de ventas, que permitan fortalecer los canales de distribución, que
van en llave con las estrategias de mercadeo.

¾

Se contratara 5 impulsadoras para obsequiar muestras gratis de Agua Pura
Fres-K en superettes, supermercados, eventos deportivos, ciclovías,
festividades en la región, con el fin de generar conocimiento y recordacion de
marca.

¾

Se desarrollara planes de incentivos para la fuerza de ventas, clientes
empresariales e institucionales, distribuidores y al consumidor final.
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Gráfica 25. Plan de incentivo fuerza de ventas

DIARIO

¾

SEMANAL

¾

MENSUAL

¾

por el cumplimiento de la cuota diaria en cada una
de las presentaciones, el vendedor puede ganar ½
paca de agua botella Pet, o la opción de obtener el
equivalente en dinero ($10.200).
por el cumplimiento de la cuota semanal en cada
una de las presentaciones el vendedor obtendrá
un incentivo en pesos de la siguiente manera:
¾ agua botella Pet con gas $15.000,
¾ agua botella Pet sin gas $15.000,
¾ bolsa de 350CC $5000,
¾ bolsa 600CC $5000
¾ bolsa 5 litros $4500
Para un total en incentivo por cumplimiento de
cuota de $45.000
por el cumplimiento mensual en cada una de las
presentaciones el vendedor obtendrá un
electrodoméstico DVD Marca Sony o la suma en
dinero $150.000

Es importante destacar que el incentivo para la fuerza de ventas puede variar
respecto al mes y a las cuotas establecidas por la gerencia están sujetas a
cambios.
¾ Plan de incentivo Cliente empresarial
Con este plan de incentivo Mundial de Refrescos Ltda espera impulsar la marca
Agua Pura Fres-K atreves del cliente empresarial incrementando las ventas y
motivando el canal.
¾
¾
¾

Se venderán pacas de 28 unidades de botella Pet 660 CC con gas y sin gas
por $20.400 la unidad saldrá a $730.
Se motivara al cliente con obsequios esferos, camisetas
Exhibidores para el Agua Pura Fres-K

¾ Plan de incentivos cliente Institucional
Para mundial de refrescos Ltda, el cliente Institucional es el canal que genera
mayor rentabilidad en la compra de botellón 18 litros, razón por la cual se ha
decidido plantear el siguiente incentivo:
¾

Por la compra semanal de más de 5 botellones de Agua Pura Fres-K 18 litros
se les prestara por medio de contrato un Dispensador de agua fría y caliente.
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¾ Plan de incentivos consumidor final
Desarrollar un plan de incentivo al consumidor final representa una manera
efectiva de promover la marca y aumentar las ventas en todas las presentaciones
de Agua Pura Fres-K en los diferentes meses del año las promociones a realizar
son:
-

-

Muestras gratis de Agua Pura Fres-K en la presentación bolsa 350CC y
botella Pet con Gas estimulando la prueba del producto y motivando al
consumidor a buscar de forma activa la marca.
Los sorteos se realizaran 3 veces al año en los meses de Enero, Junio,
Diciembre están sujetos a cambios, esta actividad
motiva a los
consumidores a tener la oportunidad de ganar un premio, es una manera
efectiva de aumentar el consumo y la participación en el mercado, las
condiciones del concurso son:

Premio: Se sortearan 10 morrales maca Totto
-

Deben depositar en un sobre con los datos personales 12 etiquetas de
AGUA PURA FRES-K botella Pet 6 etiquetas con Gas y 6 etiquetas sin
Gas, depositarlas en los cupones que estarán ubicados en dos puntos
estratégicos de cada localidad. El sorteo se realizara el 30 de enero.

Premio: Se sortearan 6 balones de voleibol
-

Deben depositar en un sobre con los datos personales 12 etiquetas de
AGUA PURA FRES-K botella Pet 6 etiquetas con Gas y 6 etiquetas sin
Gas, depositarlas en los cupones que estarán ubicados en dos puntos
estratégicos de cada localidad. El sorteo se realizara el 17 de junio

Premio: Una bicicleta todo terreno
-

Deben depositar en un sobre con los datos personales 24 etiquetas de
AGUA PURA FRES-K botella Pet 12 etiquetas con Gas y 12 etiquetas sin
Gas, depositarlas en los cupones que estarán ubicados en dos puntos
estratégicos de cada localidad. El sorteo se realizara el 24 de Diciembre

4.3.4.8. Campañas Publicitarias
Para Mundial de Refrescos Ltda, el desarrollar campañas publicitarias promueve
la imagen, las características, los usos y los atributos del producto
A continuación se detalla la publicidad competitiva, que estimula la demanda de la
marca Agua Pura Fres-K en los medios masivos
80

9 Crear una pagina Web
9 Pautar en el canal local Teve Plus – de Guamal Meta el cual ofrece una
cobertura en Acacias y Villavicencio, con una frecuencia de 10 pautas al
día durante 30 días al mes.
9 Pautar en la cadenas radiales Guamal Stereo, Olimpica en Villavicencio,
103.4 en Acacias y 105.9 en Puerto López con una frecuencia de 3 cuñas
radiales al día durante 30 días al mes.
Publicidad de recordatorio que permita a los clientes saber que la marca Agua
Pura Fres-K esta disponible:
9 Publicidad P.O.P en el punto de venta (afiches , volantes)
9 Camisetas, gorras, agendas pequeñas, esferos, llaveros con el logo de
Agua Pura Fres-K.
9 Pendones
4.3.4.9. Estrategias tácticas
En la tabla 17 se describieron cada una de las actividades a desarrollar para el
logro de los objetivos, con la respectiva relación de costo y de tiempo.
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Tabla 17 Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES A DESARROLLAR
POSICIONAMIENTO DE MARCA
Unificar el concepto de marca en la empresa
Contratar una agencia para la asesoria de la Imagen Corporativa
Desarrollar Estrategias de Marca
Elaboración de Papeleria con la nueva Imagen Corporativa
Elaboración de 1000 Abanicos Plastificados 2 X 2 Con el Logo
Elaboración de 200 Sombrillas Con el Logo
Elaboración de 500 Toallas Húmedas X Unidad Empaque con Logo
Generar sentido de pertenencia
Visita trimestral de los clientes a las instalaciones de la Empresa
Kit de Muestra diferentes presentaciones Agua Pura Fres-K
Agenda y Esfero con la Imagen Corporativa de Agua Pura Fres-K
Visita Semestral de Estudiantes a las Instalaciones de la Empresa
Entrega a cada estudiante una botella de Agua Pet sin gas
Lapiz, Borrador y Esfero con la Imagen Corporativa de Agua Pura Fres-K
Capacitación en manipulación de alimentos
Fortalecer los canales de distribución
Compra de 100 botellones con el Logo de Agua Fres-K
Restructuracion del area comercial
Contratacion de Jefe de Ventas sueldo fijo + basico por 6 meses
Contratacion de 4 impulsadoras por dia
Plan de incentivos vendedores
Plan de incentivos clientes empresariales, institucionales y consumidor final
Campaña Publicitaria
Pagina Web
Comerciales canal Teve Plus
Pautas en Cadenas Radiales
6 Pendones con impresión
Impresión Publicida P.O.P
Compra de 200 camisetas con impresión logo
Compra de 200 gorras con impresión logo
Compra de 200 esferos con logo
Compra 200 llaveros con logo
Compra de 100 agendas con logo
Compra de Morrales Marca Totto
Bicicleta Todo Terreno
Compra de 6 balones de Voleibol
Capacitación en servicio al cliente
TOTAL

Valor Estimado Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09

$ 1.000.000
$ 500.000
$ 600.000
$ 2.400.000
$ 500.000
$ 300.000
$ 180.000
$ 312.000
$ 100.000
$ 51.000
$ 150.000
$ 50.000
$ 1.200.000
$ 4.800.000
$ 61.600
$ 235.000
$ 1.200.000
$ 300.000
$ 150.000
$ 500.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 1.300.000
$ 1.000.000
$ 240.000
$ 120.000
$ 450.000
$ 360.000
$ 150.000
$ 72.000
$ 150.000
$ 18.981.600

4.4.

FASE III SEGUIMIENTO Y CONTROL

A continuación se desarrollará todo lo relacionado a la parte financiera proyectada
a un año, con el fin de establecer los parámetros que se requieren para la
viabilidad del plan de mercadeo operativo.
4.4.1. Balance inicial
Tabla 18. Balance inicial a diciembre de 2007
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2007
NIT 900.184.554-2

-

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
Materia Prima

$ 15.000.000 $ 0

$ 55.000.000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS

$ 55.000.000
$ 55.000.000

TOTAL ACTIVO
PASIVO

$0

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL

$ 70.000.000

TOTAL PATRIMONIO

$ 70.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 70.000.000

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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Tabla 19. Balance a junio 30 de 2008
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2008
NIT 900.184.554-2

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
BANCOS
DEUDORES VARIOS

15.310.000
3.800.000
5.460.000
6.050.000

INVENTARIOS
Materia Prima

14.805.000

14.805.000

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES

55.000.000
3.500.000

58.500.000

88.615.000

TOTAL ACTIVO
PASIVO

10.165.546

CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR

7.545.000
2.620.546

PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.

4.860.000

15.025.546

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD EJERCICIO

70.000.000
3.589.454

TOTAL PATRIMONIO

73.589.454

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

88.615.000
-

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

0

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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Tabla 20. Estado de resultados a junio 30 de 2008
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2008

INGRESOS
VENTAS NETAS
BOTELLA 660 SIN GAS X 24 UND
BOTELLA 660 CON GAS X 24 UND
BOLSA 350 X 20 UND
BOLSA 600 X12 UND
BOLSA 5 LITROS C/U
BOTELLON C/U

CANTIDAD
POR PACA

VALOR
POR PACA

CANTIDAD
POR UNIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

75
86
16.800
9.750
-

$ 20.400
$ 20.400
$ 2.200
$ 1.800
-

1.800
2.070
336.000
117.000
33.000
3.750

$ 850
$ 850
$ 110
$ 150
$ 600
$ 2.600

$ 1.530.000
$ 1.759.500
$ 36.960.000
$ 17.550.000
$ 19.800.000
$ 9.750.000

$ 87.349.500

COSTO DE PRODUCCION

$ 36.905.164

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

$ 50.444.336

GASTOS GENERALES
DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
GASTOS VIAJE
DIVERSOS

$ 20.265.289
$ 8.755.000
$ 1.500.000
$ 2.400.000
$ 751.530
$ 1.750.000
$ 1.083.000
$ 4.025.759

DE VENTAS
DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS

$ 25.236.893
$ 7.595.250
$ 5.100.000
$ 1.171.500
$ 1.712.400
$ 9.657.743

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

$ 1.352.700

$ 45.502.182

$ 1.352.700

$ 3.589.454

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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4,11

Tabla 21. Balance a Agosto 30 de 2008
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
BALANCE GENERAL A AGOSTO 31 DE 2008
NIT 900.184.554-2

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
BANCOS
DEUDORES VARIOS

17.340.000
2.885.000
5.200.000
9.255.000

INVENTARIOS
Materia Prima

15.545.250

15.545.250

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES

55.000.000
3.500.000

58.500.000

91.385.250

TOTAL ACTIVO
PASIVO

8.275.268

CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR

6.432.113
1.843.155

PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.

6.795.735

15.071.003

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD EJERCICIO

70.000.000
6.314.247

TOTAL PATRIMONIO

76.314.247

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

91.385.250
0

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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Tabla 22. Estado de resultados a agosto 30 de 2008
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 AGOSTO DE 2008

INGRESOS
VENTAS NETAS
BOTELLA 660 SIN GAS X 24 UND
BOTELLA 660 CON GAS X 24 UND
BOLSA 350 X 20 UND
BOLSA 600 X12 UND
BOLSA 5 LITROS C/U
BOTELLON C/U

CANTIDAD
POR PACA

VALOR
POR PACA

106
122
22.550
13.500
-

$ 20.400
$ 20.400
$ 2.200
$ 1.800
-

CANTIDAD
POR UNIDAD

VALOR
UNITARIO

TOTAL

$ 850
$ 850
$ 110
$ 150
$ 600
$ 2.600

$ 2.167.500
$ 2.492.625
$ 49.610.000
$ 24.300.000
$ 26.460.000
$ 13.650.000

$ 118.680.125
2.550
2.933
451.000
162.000
44.100
5.250
13.500

COSTO DE PRODUCCION

$ 49.252.252

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

$ 69.427.873

GASTOS GENERALES
DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
GASTOS VIAJE
DIVERSOS

$ 29.167.020
$ 11.673.333
$ 2.000.000
$ 3.200.000
$ 1.002.040
$ 2.750.000
$ 1.823.250
$ 6.718.397

DE VENTAS
DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS

$ 32.143.006
$ 10.127.000
$ 6.800.000
$ 1.482.000
$ 1.483.200
$ 12.250.806

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

$ 1.803.600

$ 61.310.026

$ 1.803.600

$ 6.314.247

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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5,32

Tabla 23. Balance proyectado a diciembre 31 de 2008
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
BALANCE GENERAL PROYECTADO A DICIEMBRE 31 DE 2008
NIT 900.184.554-2

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
BANCOS
DEUDORES VARIOS

2.459.463
6.265.750
15.216.935

INVENTARIOS
Materia Prima

17.449.263

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES

55.000.000
5.500.000

23.942.148

17.449.263

60.500.000

101.891.410

TOTAL ACTIVO
PASIVO

13.485.260

CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR

5.500.000
5.227.530
2.757.730

PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.

7.151.764

20.637.024

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD EJERCICIO

70.000.000
11.254.386
81.254.386

TOTAL PATRIMONIO

101.891.410

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

0

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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Tabla 24. Estado de resultados proyectado a diciembre 31 de 2008
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2008

INGRESOS
VENTAS NETAS
BOTELLA 660 SIN GAS X 24 UND
BOTELLA 660 CON GAS X 24 UND
BOLSA 350 X 20 UND
BOLSA 600 X12 UND
BOLSA 5 LITROS C/U
BOTELLON C/U

CANTIDAD
POR PACA

VALOR
POR PACA

150
173
33.600
19.500
-

$ 20.400
$ 20.400
$ 2.200
$ 1.800
-

VALOR
UNITARIO

TOTAL

$ 174.699.000

COSTO DE PRODUCCION

3.600
4.140
672.000
234.000
66.000
7.500

$ 850
$ 850
$ 110
$ 150
$ 600
$ 2.600

66.699.803

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

107.999.197

GASTOS GENERALES
DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
GASTOS VIAJE
DIVERSOS

$ 45.985.442
$ 18.850.000
$ 3.000.000
$ 4.800.000
$ 1.503.060
$ 3.845.850
$ 3.366.000
$ 10.620.532

DE VENTAS
DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS

$ 48.053.909
$ 17.722.250
$ 5.760.000
$ 2.033.500
$ 2.595.600
$ 19.942.559

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

CANTIDAD
POR UNIDAD

$ 94.039.351

$ 2.705.460
$ 2.705.460

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

$ 11.254.386

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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6,44

$ 3.060.000
$ 3.519.000
$ 73.920.000
$ 35.100.000
$ 39.600.000
$ 19.500.000

Tabla 25. Balance general proyectado a diciembre 31 de 2009
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
BALANCE GENERAL PROYECTADO A DICIEMBRE 31 DE 2009
NIT 900.184.554-2

ACTIVO
CORRIENTE
CAJA
BANCOS
DEUDORES VARIOS

2.631.625
6.704.353
15.425.332

INVENTARIOS
Materia Prima

18.670.711

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES

55.000.000
5.885.000

24.761.309

18.670.711

60.885.000

104.317.020

TOTAL ACTIVO
PASIVO

14.622.269

CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR

5.885.000
5.593.457
3.143.812

PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.

7.652.387

22.274.657

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD EJERCICIO

70.000.000
-

6.939.236

TOTAL PATRIMONIO

63.060.764

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

85.335.420
18.981.600

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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Tabla 26. Estado de resultados proyectado a diciembre 31 de 2009
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2009
CANTIDAD
POR PACA
INGRESOS
VENTAS NETAS
BOTELLA 660 SIN GAS X 24 UND
BOTELLA 660 CON GAS X 24 UND
BOLSA 350 X 20 UND
BOLSA 600 X12 UND
BOLSA 5 LITROS C/U
BOTELLON C/U

VALOR
POR PACA

$ 20.400
$ 20.400
$ 2.200
$ 1.800
-

161
185
33.600
19.500
-

COSTO DE PRODUCCION

CANTIDAD
POR UNIDAD

3.852
4.430
719.040
250.380
70.620
8.025

VALOR
UNITARIO

$ 850
$ 850
$ 110
$ 150
$ 600
$ 2.600

71.368.789

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

115.559.311

GASTOS GENERALES
DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
GASTOS VIAJE
DIVERSOS

$ 49.204.423
$ 20.169.500
$ 3.210.000
$ 5.136.000
$ 1.608.274
$ 4.115.060
$ 3.601.620
$ 11.363.969

DE VENTAS
DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS
PRESUPUESTO DE INVERSION

$ 70.399.282
$ 18.962.808
$ 6.163.200
$ 2.175.845
$ 2.777.292
$ 21.338.538
$ 18.981.600

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

$ 2.894.842

$ 119.603.705

$ 2.894.842

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS

-$ 6.939.236 - 3,71

OMAR PALACIOS SALAZAR
Gerente

JOSE A RODRIGUEZ F.
Contador T.P: 22560-T
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TOTAL

$ 186.928.100
$ 3.274.200
$ 3.765.500
$ 79.094.400
$ 37.557.000
$ 42.372.000
$ 20.865.000

4.4.2. Presupuesto de ventas y de costos mensual 2008
El presupuesto de ventas en este año 2008 comprende del mes de enero a agosto
ventas reales de Mundial de Refrescos Ltda., y los meses comprendidos de
septiembre a diciembre son ventas proyectadas con base a la dinámica del
mercado evaluando los meses de mayor consumo de agua siendo la presentación
de agua bolsa 350 CC la que mayor demanda genera en el mercado.
Con base a la estructura de costos de producción por presensación los meses
comprendidos de enero a agosto son costos reales y los meses de septiembre,
octubre noviembre y diciembre son costos proyectados con base al incremento en
las ventas. Siendo el mes de diciembre el mes que genera más costo de
producción (Véase tabla 27).
4.4.3. Presupuesto de ventas y de costos proyectados mensual 2009
Las ventas para el año 2009 se proyectaron en el 7% con relación al IPC
teniendo en cuenta como base las ventas del año anterior, esto no quiere decir
que no puedan incrementar las ventas en el mercado
El análisis de los costos de producción para el año 2009 se proyectó en el 7% con
relación al IPC al igual que las ventas siendo relativos en el consumo por
presentación de agua (Véase tabla 28).
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Tabla 27. Presupuesto de ventas y de costos mensuales 2008
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA.
PRESUPUESTO DE VENTAS
AÑO 2008
PRODUCTO
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

BOTELLA 660 SIN GAS X 24 UND BOTELLA 660 CON GAS X 24
UNID VLR. UNT
VALOR
UNID VLR. UNT
VALOR
339
$ 850
$ 288.414
$ 331.676
390
$ 850
261
$ 850
$ 221.586
300
$ 850
$ 254.824
240
$ 850
$ 204.000
276
$ 850
$ 234.600
174
$ 850
$ 147.724
200
$ 850
$ 169.883
166
$ 850
$ 140.690
190
$ 850
$ 161.793
310
$ 850
$ 263.793
357
$ 850
$ 303.362
356
$ 850
$ 302.483
409
$ 850
$ 347.855
265
$ 850
$ 225.103
305
$ 850
$ 258.869
252
$ 850
$ 214.552
290
$ 850
$ 246.734
410
$ 850
$ 348.207
471
$ 850
$ 400.438
397
$ 850
$ 337.655
457
$ 850
$ 388.303
430
$ 850
$ 365.793
495
$ 850
$ 420.662
3.600 $ 10.200
$ 3.060.000 4.140 $ 10.200 $ 3.519.000

UNID
63.338
48.662
44.800
32.441
30.897
57.931
66.428
49.434
47.117
76.469
74.152
80.331
672.000

BOLSA DE 350 c.c
VLR. UNT
VALOR
$ 110
$ 6.967.172
$ 110
$ 5.352.828
$ 110
$ 4.928.000
$ 110
$ 3.568.552
$ 110
$ 3.398.621
$ 110
$ 6.372.414
$ 110
$ 7.307.034
$ 110
$ 5.437.793
$ 110
$ 5.182.897
$ 110
$ 8.411.586
$ 110
$ 8.156.690
$ 110
$ 8.836.414
$ 1.320 $ 73.920.000

UNID
22.055
16.945
15.600
11.297
10.759
20.172
23.131
17.214
16.407
26.628
25.821
27.972
234.000

BOLSA DE 5 Litros
BOLSA DE 600 c.c
VLR. UNT
VALOR
UNID
VLR. UNT
VALOR
$ 150
$ 3.308.276 6.221
$ 600
$ 3.732.414
$ 150
$ 2.541.724 4.779
$ 600
$ 2.867.586
$ 150
$ 2.340.000 4.400
$ 600
$ 2.640.000
$ 150
$ 1.694.483 3.186
$ 600
$ 1.911.724
$ 150
$ 1.613.793 3.034
$ 600
$ 1.820.690
$ 150
$ 3.025.862 5.690
$ 600
$ 3.413.793
$ 150
$ 3.469.655 6.524
$ 600
$ 3.914.483
$ 150
$ 2.582.069 4.855
$ 600
$ 2.913.103
$ 150
$ 2.461.034 4.628
$ 600
$ 2.776.552
$ 150
$ 3.994.138 7.510
$ 600
$ 4.506.207
$ 150
$ 3.873.103 7.283
$ 600
$ 4.369.655
$ 150
$ 4.195.862 7.890
$ 600
$ 4.733.793
$ 1.800 $ 35.100.000 66.000
$ 7.200 $ 39.600.000

UNID
707
543
500
362
345
647
741
552
526
853
828
897
7.500

BOTELLON 18 Litros
VLR. UNT
VALOR
$ 2.600
$ 1.837.931
$ 2.600
$ 1.412.069
$ 2.600
$ 1.300.000
$ 2.600
$ 941.379
$ 2.600
$ 896.552
$ 2.600
$ 1.681.034
$ 2.600
$ 1.927.586
$ 2.600
$ 1.434.483
$ 2.600
$ 1.367.241
$ 2.600
$ 2.218.966
$ 2.600
$ 2.151.724
$ 2.600
$ 2.331.034
$ 31.200 $ 19.500.000

UNID
707
543
500
362
345
647
741
552
526
853
828
897
7.500

BOTELLON 18 Litros
VALOR
COSTO.UNT
$ 259
$ 183.230
$ 259
$ 140.775
$ 259
$ 129.602
$ 259
$ 93.850
$ 259
$ 89.381
$ 259
$ 167.589
$ 259
$ 192.168
$ 259
$ 143.009
$ 259
$ 136.306
$ 259
$ 221.217
$ 259
$ 214.514
$ 259
$ 232.390
3.110
1.944.030

Fuente: Recopilación de datos Mundial de Refrescos Ltda.

COSTO DE PRODUCCION
PRODUCTO BOTELLA 660 SIN GAS X 24 UND BOTELLA 660 CON GAS X 24
UNID COSTO.UNT
VALOR
UNID COSTO.UNT VALOR
MES
ENERO
339
$ 374
$ 126.868
$ 148.044
390
$ 379
FEBRERO
261
$ 374
$ 97.472
300
$ 379
$ 113.742
MARZO
240
$ 374
$ 89.736
276
$ 379
$ 104.714
ABRIL
174
$ 374
$ 64.981
200
$ 379
$ 75.828
MAYO
166
$ 374
$ 61.887
190
$ 379
$ 72.217
JUNIO
310
$ 374
$ 116.038
357
$ 379
$ 135.407
JULIO
356
$ 374
$ 133.057
409
$ 379
$ 155.266
AGOSTO
265
$ 374
$ 99.019
305
$ 379
$ 115.547
SEPTIEMBRE
252
$ 374
$ 94.378
290
$ 379
$ 110.131
OCTUBRE
410
$ 374
$ 153.170
471
$ 379
$ 178.737
NOVIEMBRE
397
$ 374
$ 148.529
457
$ 379
$ 173.320
DICIEMBRE
430
$ 374
$ 160.906
495
$ 379
$ 187.764
TOTAL
3.600
4.487
1.346.040 4.140 4.553
1.570.716

BOLSA DE 350 c.c
UNID COSTO.UNT
VALOR
63.338
$ 42
$ 2.667.939
48.662
$ 42
$ 2.049.758
44.800
$ 42
$ 1.887.079
32.441
$ 42
$ 1.366.506
30.897
$ 42
$ 1.301.434
57.931
$ 42
$ 2.440.188
66.428
$ 42
$ 2.798.083
49.434
$ 42
$ 2.082.294
47.117
$ 42
$ 1.984.687
76.469
$ 42
$ 3.221.049
74.152
$ 42
$ 3.123.441
80.331
$ 42
$ 3.383.728
672.000
505
28.306.186

BOLSA DE 600 c.c
UNID
22.055
16.945
15.600
11.297
10.759
20.172
23.131
17.214
16.407
26.628
25.821
27.972
234.000

COSTO.UNT

$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
$ 50
603

VALOR
$ 1.108.422
$ 851.593
$ 784.006
$ 567.729
$ 540.694
$ 1.013.801
$ 1.162.492
$ 865.110
$ 824.558
$ 1.338.217
$ 1.297.665
$ 1.405.804
11.760.091

Fuente: Recopilación de datos Mundial de Refrescos Ltda.

UNID
6.221
4.779
4.400
3.186
3.034
5.690
6.524
4.855
4.628
7.510
7.283
7.890
66.000

BOLSA DE 5 Litros
VALOR
COSTO.UNT
$ 330
$ 2.052.143
$ 330
$ 1.576.647
$ 330
$ 1.451.516
$ 330
$ 1.051.098
$ 330
$ 1.001.046
$ 330
$ 1.876.960
$ 330
$ 2.152.248
$ 330
$ 1.601.673
$ 330
$ 1.526.594
$ 330
$ 2.477.588
$ 330
$ 2.402.509
$ 330
$ 2.602.718
3.959
21.772.740

Tabla 28. Presupuesto de ventas y de costos proyectados mensuales 2009
MUNDIAL DE REFRESCOS LTDA.
PRESUPUESTO DE VENTAS
EN TERMINOS CORRIENTES
AÑO 2009
BOLSA DE 350 c.c
VLR. UNT
VALOR
$ 110
$ 7.454.874
$ 110
$ 5.727.526
$ 110
$ 5.272.960
$ 110
$ 3.818.350
$ 110
$ 3.636.524
$ 110
$ 6.818.483
$ 110
$ 7.818.527
$ 110
$ 5.818.439
$ 110
$ 5.545.699
$ 110
$ 9.000.397
$ 110
$ 8.727.658
$ 110
$ 9.454.963
$ 1.320 $ 79.094.400

BOLSA DE 600 c.c
BOLSA DE 5 Litros
UNID
VLR. UNT
VALOR
UNID VLR. UNT
VALOR
23.599
$ 150
$ 3.539.855 6.656
$ 600
$ 3.993.683
18.131
$ 150
$ 2.719.645 5.114
$ 600
$ 3.068.317
16.692
$ 150
$ 2.503.800 4.708
$ 600
$ 2.824.800
12.087
$ 150
$ 1.813.097 3.409
$ 600
$ 2.045.545
11.512
$ 150
$ 1.726.759 3.247
$ 600
$ 1.948.138
21.584
$ 150
$ 3.237.672 6.088
$ 600
$ 3.652.759
24.750
$ 150
$ 3.712.531 6.981
$ 600
$ 4.188.497
18.419
$ 150
$ 2.762.814 5.195
$ 600
$ 3.117.021
17.555
$ 150
$ 2.633.307 4.952
$ 600
$ 2.970.910
28.492
$ 150
$ 4.273.728 8.036
$ 600
$ 4.821.641
27.628
$ 150
$ 4.144.221 7.793
$ 600
$ 4.675.531
29.930
$ 150
$ 4.489.572 8.442
$ 600
$ 5.065.159
250.380 $ 1.800 $ 37.557.000 70.620
$ 7.200 $ 42.372.000

UNID
756
581
535
387
369
692
793
590
563
913
886
959
8.025

BOTELLON 18 Litros
VLR. UNT
VALOR
$ 2.600
$ 1.966.586
$ 2.600
$ 1.510.914
$ 2.600
$ 1.391.000
$ 2.600
$ 1.007.276
$ 2.600
$ 959.310
$ 2.600
$ 1.798.707
$ 2.600
$ 2.062.517
$ 2.600
$ 1.534.897
$ 2.600
$ 1.462.948
$ 2.600
$ 2.374.293
$ 2.600
$ 2.302.345
$ 2.600
$ 2.494.207
$ 31.200
$ 20.865.000

$ 186.927.930
COSTO DE PRODUCCION
BOTELLA 660 CON GAS X 24
BOLSA DE 350 c.c
PRODUCTO BOTELLA 660 SIN GAS X 24
UNID VLR. UNT
VALOR
UNID VLR. UNT
VALOR
UNID
VLR. UNT
VALOR
MES
ENERO
363
$ 400
$ 145.250
$ 169.497
418
$ 406
67.772
$ 45
$ 3.054.524
FEBRERO
279
$ 400
$ 111.595
321
$ 406
$ 130.223
52.068
$ 45
$ 2.346.768
MARZO
257
$ 400
$ 102.738
295
$ 406
$ 119.888
47.936
$ 45
$ 2.160.517
ABRIL
186
$ 400
$ 74.396
214
$ 406
$ 86.816
34.712
$ 45
$ 1.564.512
MAYO
177
$ 400
$ 70.854
204
$ 406
$ 82.681
33.059
$ 45
$ 1.490.012
JUNIO
332
$ 400
$ 132.851
382
$ 406
$ 155.028
61.986
$ 45
$ 2.793.772
JULIO
381
$ 400
$ 152.336
438
$ 406
$ 177.765
71.078
$ 45
$ 3.203.525
AGOSTO
283
$ 400
$ 113.366
326
$ 406
$ 132.290
52.895
$ 45
$ 2.384.019
SEPTIEMBRE
270
$ 400
$ 108.052
311
$ 406
$ 126.089
50.415
$ 45
$ 2.272.268
OCTUBRE
438
$ 400
$ 175.363
504
$ 406
$ 204.637
81.822
$ 45
$ 3.687.779
NOVIEMBRE
425
$ 400
$ 170.049
489
$ 406
$ 198.435
79.342
$ 45
$ 3.576.028
DICIEMBRE
460
$ 400
$ 184.220
530
$ 406
$ 214.972
85.954
$ 45
$ 3.874.030
TOTAL
3.852 $ 4.801 $ 1.541.070 4.430 $ 4.872
$ 1.798.322
719.040
$ 541
$ 32.407.752

BOLSA DE 600 c.c
BOLSA DE 5 Litros
UNID
VLR. UNT
VALOR
UNID VLR. UNT
VALOR
23.599
$ 54
$ 1.269.033 6.656
$ 353
$ 2.349.499
18.131
$ 54
$ 974.989
5.114
$ 353
$ 1.805.103
16.692
$ 54
$ 897.609
4.708
$ 353
$ 1.661.841
12.087
$ 54
$ 649.992
3.409
$ 353
$ 1.203.402
11.512
$ 54
$ 619.040
3.247
$ 353
$ 1.146.097
21.584
$ 54
$ 1.160.701 6.088
$ 353
$ 2.148.932
24.750
$ 54
$ 1.330.937 6.981
$ 353
$ 2.464.109
18.419
$ 54
$ 990.465
5.195
$ 353
$ 1.833.755
17.555
$ 54
$ 944.037
4.952
$ 353
$ 1.747.798
28.492
$ 54
$ 1.532.125 8.036
$ 353
$ 2.836.590
27.628
$ 54
$ 1.485.697 7.793
$ 353
$ 2.750.633
29.930
$ 54
$ 1.609.505 8.442
$ 353
$ 2.979.852
250.380
$ 645 $ 13.464.128 70.620
$ 4.236 $ 24.927.610

UNID
756
581
535
387
369
692
793
590
563
913
886
959
8.025

BOTELLON 18 Litros
VLR. UNT
VALOR
$ 277
$ 209.781
$ 277
$ 161.173
$ 277
$ 148.381
$ 277
$ 107.449
$ 277
$ 102.332
$ 277
$ 191.872
$ 277
$ 220.014
$ 277
$ 163.731
$ 277
$ 156.056
$ 277
$ 253.272
$ 277
$ 245.597
$ 277
$ 266.063
$ 3.328
$ 2.225.720

PRODUCTO
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

BOTELLA 660 SIN GAS X 24
BOTELLA 660 CON GAS X 24
UNID VLR. UNT
VALOR
UNID VLR. UNT
VALOR
363
$ 850
$ 308.603
$ 354.893
418
$ 850
279
$ 850
$ 237.097
321
$ 850
$ 272.662
257
$ 850
$ 218.280
295
$ 850
$ 251.022
186
$ 850
$ 158.065
214
$ 850
$ 181.775
177
$ 850
$ 150.538
204
$ 850
$ 173.119
332
$ 850
$ 282.259
382
$ 850
$ 324.597
381
$ 850
$ 323.657
438
$ 850
$ 372.205
283
$ 850
$ 240.861
326
$ 850
$ 276.990
270
$ 850
$ 229.570
311
$ 850
$ 264.006
438
$ 850
$ 372.581
504
$ 850
$ 428.469
425
$ 850
$ 361.291
489
$ 850
$ 415.485
460
$ 850
$ 391.399
530
$ 850
$ 450.108
3.852 $ 10.200 $ 3.274.200 4.430 $ 10.200 $ 3.765.330

UNID
67.772
52.068
47.936
34.712
33.059
61.986
71.078
52.895
50.415
81.822
79.342
85.954
719.040
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4.4.4. Costos de producción anual de 2008
En los costos producción 2008 se plantean los costos por producto y de manera
anual , se analiza que el rubro que mas demanda recursos son los empaque
representando el 75% del total de los costos y la presentación que menos
demanda recursos por empaque es el botellón de 18 litros.
4.4.5. Costos de producción anual de 2009
Parte de la misma estructura del año 2008, se proyecta para el año 2009 el 7%
con relación al IPC (Véase tabla 29).
Tabla 29. Costos de producción 2008 y 2009
COSTO DE PRODUCCION AÑO 2008
PRESENTACION
COSTOS
AGUA cm³
EMPAQUE
CO2
ENERGIA
MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

BOTELLA PET BOTELLA PET
660 cm³ sin
660 cm³ con
$ 190
$ 219
$ 1.195.200
$ 1.374.480
$0
$ 20.700
$ 950
$ 1.093
$ 27.324
$ 31.423
$ 1.223.664
$ 1.427.914
$ 122.366
$ 142.791
$ 1.346.031
$ 1.570.706

BOTELLON
BOLSA 350
TOTAL
BOLSA 600 cm³ BOLSA 5 LITROS
18 LITROS
cm³
$ 18.816
$ 11.232
$ 26.400
$ 10.800
$ 67.657
$ 22.915.200
$ 9.009.000
$ 15.840.000
$ 150.000 $ 50.483.880
$0
$0
$0
$0
$ 20.700
$ 338.283
$ 94.080
$ 56.160
$ 132.000
$ 54.000
$ 2.704.800
$ 1.614.600
$ 3.795.000 $ 1.552.500 $ 9.725.647
$ 25.732.896
$ 10.690.992
$ 19.793.400 $ 1.767.300 $ 60.636.167
$ 2.573.290
$ 1.069.099
$ 1.979.340
$ 176.730 $ 6.063.617
$ 28.306.186
$ 11.760.091
$ 21.772.740 $ 1.944.030 $ 66.699.783
Fuente: Recopilación de datos Mundial de Refrescos Ltda.

COSTO DE PRODUCCION AÑO 2009
PRESENTACION
COSTOS
AGUA cm³
EMPAQUE
CO2
ENERGIA
MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION

BOTELLA PET BOTELLA PET
660 cm³ sin
660 cm³ con
$ 218
$ 250
$ 1.368.384
$ 1.573.642
$0
$ 23.699
$ 1.088
$ 1.251
$ 31.283
$ 35.976
$ 1.400.973
$ 1.634.819
$ 140.097
$ 163.482
$ 1.541.071
$ 1.798.301

BOTELLON
BOLSA 350
TOTAL
BOLSA 600 cm³ BOLSA 5 LITROS
18 LITROS
cm³
$ 21.542
$ 12.860
$ 30.225
$ 12.365
$ 77.460
$ 26.235.612
$ 10.314.404
$ 18.135.216
$ 171.735 $ 57.798.994
$ 23.699
$0
$0
$0
$0
$ 107.712
$ 64.298
$ 151.127
$ 61.825
$ 387.301
$ 3.096.726
$ 1.848.556
$ 4.344.896 $ 1.777.457 $ 11.134.893
$ 29.461.593
$ 12.240.117
$ 22.661.464 $ 2.023.382 $ 69.422.347
$ 2.946.159
$ 1.224.012
$ 2.266.146
$ 202.338 $ 6.942.235
$ 32.407.752
$ 13.464.128
$ 24.927.610 $ 2.225.720 $ 76.364.582
Fuente: Recopilación de datos Mundial de Refrescos Ltda.

4.4.6. Distribución de costos 2008 en términos constantes
En esta grafica se establece el porcentaje de recursos en cada una de las
presentaciones del Agua Pura Fres-K, en la demanda de los costos totales. Esta
estructura permite la asignación del costo fijo y variable a cada uno de lo
productos, es la base para la proyección del punto de equilibrio de cada
presentación Agua Pura Fres-K (Véase tabla 30).
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Tabla 30. Distribución costo 2008 en términos constantes (parte 1)
BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION
AGUA cm³
EMPAQUE
CO2
ENERGIA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL
DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y ADECUACION
GASTOS VIAJE
DIVERSOS

SUBTOTAL
DE VENTAS
DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS

SUBTOTAL
GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

SUBTOTAL
TOTAL

TOTAL

$ 72.034
$ 53.332.296
$ 25.015
$ 360.169
$ 10.354.864
$ 6.414.438
$ 70.558.816

Tasa de
Distribución

0,28%
2,37%
0,28%
0,28%
2,02%

8,33%
8,33%
2,00%
33,34%
33,34%
33,34%
33,33%

$ 17.722.250
$ 5.760.000
$ 2.033.500
$ 2.595.600
$ 19.942.559
$ 48.053.909

25,00%
2,08%
16,67%
25,00%
16,67%

$ 2.705.460

30,00%

Costo Variable

$ 202
$ 1.262.636
$ 1.012
$ 29.092
$ 29.294

$ 18.850.000
$ 3.000.000
$ 4.800.000
$ 1.503.060
$ 3.845.850
$ 3.366.000
$ 10.620.532
$ 45.985.442

$ 2.705.460
$ 167.303.627

Costo Fijo

$ 129.446
$ 1.393.094

$ 1.570.205
$ 249.900
$ 96.000

$ 1.916.105

$ 501.120
$ 1.282.206
$ 1.122.224
$ 3.540.176
$ 6.445.727

$ 4.430.563
$ 120.000
$ 338.917

$ 458.916

$ 648.900
$ 3.323.758
$ 8.403.221

$ 2.404.316

$ 811.638
$ 811.638
$ 17.053.680

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas
Tasa de
Distribución

0,32%
2,72%
100,00%
0,32%
0,32%
2,35%

Costo Fijo

$ 233
$ 1.452.031
$ 25.015
$ 1.164
$ 33.456
$ 33.688

8,33%
8,33%
2,00%
33,34%
33,34%
33,34%
33,33%

$ 151.053
$ 1.629.263

$ 1.570.205
$ 249.900
$ 96.000

$ 1.916.105

25,00%
2,08%
16,67%
25,00%
16,67%

Costo Variable

$ 501.120
$ 1.282.206
$ 1.122.224
$ 3.540.176
$ 6.445.727

$ 4.430.563
$ 119.808
$ 338.917

$ 458.725

$ 648.900
$ 3.323.758
$ 8.403.221

$ 2.408.518

$ 811.638
$ 811.638
$ 17.289.849

30,00%

BOLSA 350 cm³
Tasa de
Distribución

27,81%
45,39%
27,81%
27,81%
42,44%

Costo Fijo

$ 20.033
$ 24.208.128
$ 100.167
$ 2.879.792
$ 2.899.825

25,00%
25,00%
33,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

$ 2.722.172
$ 27.030.467

$ 4.712.813
$ 750.050
$ 1.599.999

$ 7.062.862

12,50%
45,84%
16,67%
6,00%
16,67%

Costo Variable

$ 125.205
$ 320.359
$ 280.388
$ 885.044
$ 1.610.996

$ 2.215.281
$ 2.640.384
$ 338.917

$ 2.979.301

$ 155.736
$ 3.323.758
$ 5.694.776

$ 12.941.988

$ 270.546
$ 270.546
$ 34.606.784

10,00%

Tabla 30. Distribución costo 2008 en términos constantes (parte 2)
BOLSA 600 cm³
Tasa de
Distribución

16,60%
17,85%
16,60%
16,60%
17,63%

Costo Fijo

$ 9.517.308
$ 59.793
$ 1.719.059
$ 1.130.954
$ 10.708.056

$ 4.712.813
$ 750.050
$ 1.599.999

$ 7.062.862

12,50%
16,67%
16,67%
6,00%
16,67%

Costo Variable

$ 11.959

$ 1.731.018

25,00%
25,00%
33,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

BOLSA 5 Litros

$ 125.205
$ 320.359
$ 280.388
$ 885.044
$ 1.610.996

$ 2.215.281
$ 960.000
$ 338.917

$ 1.298.916

$ 155.736
$ 3.323.758
$ 5.694.776

$ 10.092.796

$ 270.546
$ 270.546
$ 18.284.373

10,00%

Tasa de
Distribución

39,02%
31,38%
39,02%
39,02%
32,64%

Costo Fijo

$ 16.733.729
$ 140.540
$ 4.040.524
$ 2.093.858
$ 18.968.127

$ 3.141.665
$ 500.000
$ 800.000

$ 4.441.665

12,50%
16,67%
16,67%
6,00%
16,67%

Costo Variable

$ 28.108

$ 4.068.632

16,67%
16,67%
16,67%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

BOTELLON 18 Litros

$ 125.205
$ 320.359
$ 280.388
$ 884.690
$ 1.610.642

$ 2.215.281
$ 960.000
$ 338.917

$ 1.298.916

$ 155.736
$ 3.323.758
$ 5.694.776

$ 9.809.213

$ 270.546
$ 270.546
$ 26.544.091

10,00%
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Tasa de
Distribución

15,96%
0,30%
15,96%
15,96%
2,91%

Costo Fijo

$ 11.499
$ 158.463
$ 57.494
$ 1.652.942
$ 1.664.440

16,67%
16,67%
12,67%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

$ 186.955
$ 402.912

$ 3.141.665
$ 500.000
$ 608.000

$ 4.249.665

12,50%
16,67%
16,67%
32%
16,67%

Costo Variable

$ 125.205
$ 320.359
$ 280.388
$ 885.044
$ 1.610.996

$ 2.215.281
$ 960.000
$ 338.917

$ 1.298.916

$ 830.592
$ 3.323.758
$ 6.369.632

$ 7.213.021

$ 270.546
$ 270.546
$ 8.654.086

10,00%

4.4.7. Punto de equilibrio 2008
4.4.7.1. punto de equilibrio 350 CC 2008: La presentación en bolsa de 350CC obtendrá punto de equilibrio cuando el total
de las ventas estén en 213.452 unidades (Véase tabla 31).
Tabla 31. Punto de equilibrio bolsa 350 CC 2008
BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

BOLSA 350 cm³

BOLSA 600 cm³

BOLSA 5 Litros

BOTELLON 18 Litros

UNIDADES
VALOR
UNIDADES
VALOR
UNIDADES
VALOR
UNIDADES
VALOR
UNIDADES
VALOR
UNIDADES VALOR
‐783,07
‐$ 665.606,27
‐770,81
‐$ 655.184,38
213.450,52 $ 23.479.556,92
125.002,11 $ 18.750.315,82
48.695,44 $ 29.217.265,05
4.477,46 $ 11.641.404,39

BOLSA 350 CC
30.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
130.000,00
150.000,00
213.450,52
220.000,00
240.000,00
260.000,00
270.000,00
300.000,00
330.000,00

VENTAS
$ 3.300.000
$ 6.600.000
$ 8.800.000
$ 11.000.000
$ 14.300.000
$ 16.500.000
$ 23.479.557
$ 24.200.000
$ 26.400.000
$ 28.600.000
$ 29.700.000
$ 33.000.000
$ 36.300.000

VARIABLES
COSTOS
$ 1.481.032
$ 2.962.064
$ 3.949.419
$ 4.936.774
$ 6.417.806
$ 7.405.161
$ 10.537.569
$ 10.860.902
$ 11.848.257
$ 12.835.612
$ 13.329.289
$ 14.810.321
$ 16.291.353

MARGEN DE
CONTRIBUCION
$ 1.818.968
$ 3.637.936
$ 4.850.581
$ 6.063.226
$ 7.882.194
$ 9.094.839
$ 12.941.988
$ 13.339.098
$ 14.551.743
$ 15.764.388
$ 16.370.711
$ 18.189.679
$ 20.008.647
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FIJOS

COSTOS
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988
$ 12.941.988

TOTALES

COSTOS
$ 14.423.020
$ 15.904.052
$ 16.891.407
$ 17.878.762
$ 19.359.794
$ 20.347.148
$ 23.479.557
$ 23.802.890
$ 24.790.245
$ 25.777.600
$ 26.271.277
$ 27.752.309
$ 29.233.341

UTILIDAD

PERDIDA
-$ 11.123.020
-$ 9.304.052
-$ 8.091.407
-$ 6.878.762
-$ 5.059.794
-$ 3.847.148
$0
$ 397.110
$ 1.609.755
$ 2.822.400
$ 3.428.723
$ 5.247.691
$ 7.066.659

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS

$ 40.000.000

VENTAS

$ 30.000.000

VARIABLES
COSTOS

$ 20.000.000

FIJOS COSTOS

$ 10.000.000
$0

TOTALES COSTOS

-$ 10.000.000
-$ 20.000.000
BOLSA 350 CC

3

UTILIDAD
PERDIDA

4.4.7.2. Punto de equilibrio bolsa 600 CC AÑO 2008: La presentación en bolsa de 600CC obtendrá punto de equilibrio
cuando el total de las ventas estén en 125.002 unidades (Véase tabla 32).
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Tabla 32. Punto de equilibrio bolsa 600 CC 2008

BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
UNIDADES

‐783,07

VALOR

BOLSA 350 cm³

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

VALOR

UNIDADES

‐$ 665.606,27

BOLSA 600 CC
5.000,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
125.002,11
130.000,00
150.000,00
170.000,00
190.000,00
210.000,00
230.000,00

‐770,81

UNIDADES

‐$ 655.184,38

VENTAS
$ 750.000
$ 3.000.000
$ 6.000.000
$ 9.000.000
$ 12.000.000
$ 15.000.000
$ 18.750.316
$ 19.500.000
$ 22.500.000
$ 25.500.000
$ 28.500.000
$ 31.500.000
$ 34.500.000

VALOR

UNIDADES

213.450,52 $ 23.479.556,92

VARIABLES
COSTOS
$ 346.295
$ 1.385.180
$ 2.770.360
$ 4.155.539
$ 5.540.719
$ 6.925.899
$ 8.657.520
$ 9.003.669
$ 10.388.848
$ 11.774.028
$ 13.159.208
$ 14.544.388
$ 15.929.568

BOLSA 600 cm³

MARGEN DE
CONTRIBUCION
$ 403.705
$ 1.614.820
$ 3.229.640
$ 4.844.461
$ 6.459.281
$ 8.074.101
$ 10.092.796
$ 10.496.331
$ 12.111.152
$ 13.725.972
$ 15.340.792
$ 16.955.612
$ 18.570.432
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VALOR

125.002,11 $ 18.750.315,82

FIJOS

COSTOS
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796
$ 10.092.796

BOLSA 5 Litros
UNIDADES

VALOR

BOTELLON 18 Litros
UNIDADES

48.695,44 $ 29.217.265,05

TOTALES

COSTOS
$ 10.439.091
$ 11.477.976
$ 12.863.156
$ 14.248.336
$ 15.633.515
$ 17.018.695
$ 18.750.316
$ 19.096.465
$ 20.481.645
$ 21.866.825
$ 23.252.004
$ 24.637.184
$ 26.022.364

VALOR

4.477,46 $ 11.641.404,39

UTILIDAD

PERDIDA
-$ 9.689.091
-$ 8.477.976
-$ 6.863.156
-$ 5.248.336
-$ 3.633.515
-$ 2.018.695
$0
$ 403.535
$ 2.018.355
$ 3.633.175
$ 5.247.996
$ 6.862.816
$ 8.477.636

PUNTO DE EQUILIBRIO
VARIABLES
COSTOS

$ 40.000.000

VENTAS

$ 30.000.000

TOTALES COSTOS

$ 20.000.000
UTILIDAD
PERDIDA

$ 10.000.000
$0

VENTAS

-$ 10.000.000
FIJOS COSTOS

-$ 20.000.000
BOLSA 600 CC

3

4.4.7.3. Punto de equilibrio en bolsa de 5 litros 2008: La presentación en bolsa de 5 litros obtendrá punto de equilibrio
cuando el total de las ventas estén en 48.695 unidades (Véase tabla 33)
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Tabla 33. Punto de equilibrio bolsa 5 litros de 2008

BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
UNIDADES

‐783,07

VALOR

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

VALOR

UNIDADES

‐$ 665.606,27

‐770,81 ‐$ 655.184,38

BOLSA 5 LITROS
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
48.695,44
50.000,00
55.000,00
60.000,00
65.000,00
70.000,00
75.000,00

VENTAS
$ 6.000.000
$ 9.000.000
$ 12.000.000
$ 15.000.000
$ 18.000.000
$ 21.000.000
$ 29.217.265
$ 30.000.000
$ 33.000.000
$ 36.000.000
$ 39.000.000
$ 42.000.000
$ 45.000.000

BOLSA 350 cm³
UNIDADES

VALOR

213.450,52 $ 23.479.556,92

VARIABLES
COSTOS
$ 3.985.599
$ 5.978.399
$ 7.971.199
$ 9.963.998
$ 11.956.798
$ 13.949.598
$ 19.408.052
$ 19.927.996
$ 21.920.796
$ 23.913.596
$ 25.906.395
$ 27.899.195
$ 29.891.995

BOLSA 600 cm³
UNIDADES

125.002,11 $ 18.750.315,82

MARGEN DE
CONTRIBUCION
$ 2.014.401
$ 3.021.601
$ 4.028.801
$ 5.036.002
$ 6.043.202
$ 7.050.402
$ 9.809.213
$ 10.072.004
$ 11.079.204
$ 12.086.404
$ 13.093.605
$ 14.100.805
$ 15.108.005
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VALOR

FIJOS

COSTOS
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213
$ 9.809.213

BOLSA 5 Litros
UNIDADES

BOTELLON 18 Litros

VALOR

UNIDADES

48.695,44 $ 29.217.265,05

TOTALES

COSTOS
$ 13.794.813
$ 15.787.612
$ 17.780.412
$ 19.773.211
$ 21.766.011
$ 23.758.811
$ 29.217.265
$ 29.737.210
$ 31.730.009
$ 33.722.809
$ 35.715.609
$ 37.708.408
$ 39.701.208

VALOR

4.477,46 $ 11.641.404,39

UTILIDAD

PERDIDA
-$ 7.794.813
-$ 6.787.612
-$ 5.780.412
-$ 4.773.211
-$ 3.766.011
-$ 2.758.811
$0
$ 262.790
$ 1.269.991
$ 2.277.191
$ 3.284.391
$ 4.291.592
$ 5.298.792

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS

$ 40.000.000

VENTAS

$ 30.000.000

VARIABLES
COSTOS

$ 20.000.000

FIJOS COSTOS

$ 10.000.000
$0

TOTALES COSTOS

-$ 10.000.000
UTILIDAD
PERDIDA

-$ 20.000.000
BOLSA 5 LITROS

4.4.7.4. La presentación en botellón de 18 litros: Obtendrá punto de equilibrio cuando el total de las ventas estén en 4.477
unidades (Véase tabla 34).
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Tabla 34. Punto de equilibrio botellón de 18 litros de 2008

BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
UNIDADES

‐783,07

VALOR

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

VALOR

UNIDADES

‐$ 665.606,27

BOTELLON 18
LITROS
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.477,46
4.500,00
5.000,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00

‐770,81

UNIDADES

‐$ 655.184,38

VENTAS
$ 2.600.000
$ 3.900.000
$ 5.200.000
$ 6.500.000
$ 7.800.000
$ 9.100.000
$ 11.641.404
$ 11.700.000
$ 13.000.000
$ 14.300.000
$ 15.600.000
$ 16.900.000
$ 18.200.000

BOLSA 350 cm³
VALOR

UNIDADES

213.450,52 $ 23.479.556,92

VARIABLES
COSTOS
$ 989.038
$ 1.483.558
$ 1.978.077
$ 2.472.596
$ 2.967.115
$ 3.461.634
$ 4.428.383
$ 4.450.673
$ 4.945.192
$ 5.439.711
$ 5.934.230
$ 6.428.749
$ 6.923.269

BOLSA 600 cm³

MARGEN DE
CONTRIBUCION
$ 1.610.962
$ 2.416.442
$ 3.221.923
$ 4.027.404
$ 4.832.885
$ 5.638.366
$ 7.213.021
$ 7.249.327
$ 8.054.808
$ 8.860.289
$ 9.665.770
$ 10.471.251
$ 11.276.731
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VALOR

125.002,11 $ 18.750.315,82

FIJOS

COSTOS
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021
$ 7.213.021

BOLSA 5 Litros
UNIDADES

VALOR

BOTELLON 18 Litros
UNIDADES

48.695,44 $ 29.217.265,05

TOTALES

COSTOS
$ 8.202.060
$ 8.696.579
$ 9.191.098
$ 9.685.617
$ 10.180.137
$ 10.674.656
$ 11.641.404
$ 11.663.694
$ 12.158.213
$ 12.652.732
$ 13.147.252
$ 13.641.771
$ 14.136.290

VALOR

4.477,46 $ 11.641.404,39

UTILIDAD

PERDIDA
-$ 5.602.060
-$ 4.796.579
-$ 3.991.098
-$ 3.185.617
-$ 2.380.137
-$ 1.574.656
$0
$ 36.306
$ 841.787
$ 1.647.268
$ 2.452.748
$ 3.258.229
$ 4.063.710

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS

VENTAS

$ 40.000.000
$ 30.000.000

VARIABLES
COSTOS

$ 20.000.000

FIJOS COSTOS

$ 10.000.000

TOTALES COSTOS

$0

UTILIDAD
PERDIDA

-$ 10.000.000

FIJOS COSTOS

-$ 20.000.000
BOTELLON 18 LITROS

4.4.8. Distribución de costos 2009 en términos constantes
En esta grafica se establece el porcentaje de recursos en cada una de las presentaciones del Agua Pura Fres-K, en la
demanda de los costos totales. Esta estructura permite la asignación del costo fijo y variable a cada uno de lo productos, con
proyección para el año 2009 en el 7% con relación al IPC. En este análisis de costos para el año 2009 se tiene en cuenta
como presupuesto de inversión el costo de la estrategia de mercadeo que se desarrollo para el mismo año (Véase tabla 35).
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Tabla 35. Distribución costo 2009 en términos constantes (parte 1)
BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
COSTOS

COSTOS DE PRODUCCION
AGUA cm³
EMPAQUE
CO2
ENERGIA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS
SUBTOTAL
DE ADMINISTRACION
DE PERSONAL
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
GASTOS VIAJE
DIVERSOS

TOTAL

$ 82.465
$ 61.014.284
$ 28.269
$ 412.325
$ 11.854.346
$ 7.339.169
$ 80.730.859

Tasa de
Distribución

0,28%
2,37%
0,28%
0,28%
2,02%

Costo Fijo

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

Costo Variable

$ 232
$ 1.444.506
$ 1.158
$ 33.305
$ 33.536

$ 148.108
$ 1.593.772

Tasa de
Distribución

0,32%
2,72%
100,00%
0,32%
0,32%
2,35%

Costo Fijo

Costo Variable

$ 266
$ 1.661.182
$ 28.269
$ 1.332
$ 38.300
$ 38.567

$ 172.829
$ 1.863.613

BOLSA 350 cm³
Tasa de
Distribución

27,81%
45,39%
27,81%
27,81%
42,44%

Costo Fijo

Costo Variable

$ 22.934
$ 27.695.069
$ 114.672
$ 3.296.813
$ 3.319.747

$ 3.114.611
$ 30.924.351

$ 20.169.500
$ 3.210.000
$ 5.136.000
$ 1.608.274
$ 4.115.060
$ 3.601.620
$ 11.363.969
$ 49.204.423

8,33%
8,33%
2,00%
33,34%
33,34%
33,34%
33,33%

$ 18.962.808
$ 6.163.200
$ 2.175.845
$ 2.777.292
$ 21.338.538
$ 51.417.682

25,00%
2,08%
16,67%
25,00%
16,67%

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS

$ 2.894.842

30,00%

$ 868.453
$ 868.453

10,00%

$ 2.894.842

$ 868.453
$ 868.453

30,00%

SUBTOTAL

$ 289.484
$ 289.484

25,00%

$ 4.745.400
$ 4.745.400
$ 23.095.999

25,00%

$ 4.745.400
$ 4.745.400
$ 23.365.840

12,50%

$ 2.372.700
$ 2.372.700
$ 41.403.711

SUBTOTAL
DE VENTAS
DE PERSONAL
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS

SUBTOTAL

PRESUPESTO DE INVERSION
ESTRATEGIA DE MERCADEO
SUBTOTAL
TOTAL

$ 18.981.600
$ 18.981.600
$ 203.229.406

$ 1.680.119
$ 267.393
$ 102.720

$ 2.050.232

$ 536.199
$ 1.371.961
$ 1.200.780
$ 3.787.988
$ 6.896.928

$ 4.740.702
$ 128.400
$ 362.641

$ 491.041

$ 2.574.809

$ 694.323
$ 3.556.422
$ 8.991.446
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8,33%
8,33%
2,00%
33,34%
33,34%
33,34%
33,33%

$ 1.680.119
$ 267.393
$ 102.720

$ 2.050.232

25,00%
2,08%
16,67%
25,00%
16,67%

$ 536.199
$ 1.371.961
$ 1.200.780
$ 3.787.988
$ 6.896.928

$ 4.740.702
$ 128.195
$ 362.641

$ 490.835

$ 2.579.634

$ 694.323
$ 3.556.422
$ 8.991.446

25,00%
25,00%
33,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

$ 5.042.710
$ 802.553
$ 1.711.999

$ 7.557.262

12,50%
45,84%
16,67%
6,00%
16,67%

$ 133.969
$ 342.784
$ 300.015
$ 946.997
$ 1.723.766

$ 2.370.351
$ 2.825.211
$ 362.641

$ 3.187.852

$ 14.064.861

$ 166.638
$ 3.556.422
$ 6.093.410

Tabla 35. Distribución costo 2009 en términos constantes (parte 2)
BOLSA 600 cm³
Tasa de
Distribución

16,60%
17,85%
16,60%
16,60%
17,63%

Costo Fijo

$ 10.888.182
$ 68.452
$ 1.967.995
$ 1.293.997
$ 12.250.631

$ 5.042.710
$ 802.553
$ 1.711.999

$ 7.557.262

12,50%
16,67%
16,67%
6,00%
16,67%

Costo Variable

$ 13.690

$ 1.981.686

25,00%
25,00%
33,33%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

BOLSA 5 Litros

$ 133.969
$ 342.784
$ 300.015
$ 946.997
$ 1.723.766

$ 2.370.351
$ 1.027.200
$ 362.641

$ 1.389.840

$ 166.638
$ 3.556.422
$ 6.093.410

Tasa de
Distribución

39,02%
31,38%
39,02%
39,02%
32,64%

Costo Fijo

$ 19.144.057
$ 160.891
$ 4.625.630
$ 2.395.717
$ 21.700.665

$ 3.361.582
$ 535.000
$ 856.000

$ 4.752.581

12,50%
16,67%
16,67%
6,00%
16,67%

Costo Variable

$ 32.178

$ 4.657.808

16,67%
16,67%
16,67%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

BOTELLON 18 Litros

$ 133.969
$ 342.784
$ 300.015
$ 946.619
$ 1.723.387

$ 2.370.351
$ 1.027.200
$ 362.641

$ 1.389.840

$ 166.638
$ 3.556.422
$ 6.093.410

Tasa de
Distribución

15,96%
0,30%
15,96%
15,96%
2,91%

Costo Fijo

$ 13.164
$ 181.288
$ 65.819
$ 1.892.303
$ 1.905.467

16,67%
16,67%
12,67%
8,33%
8,33%
8,33%
8,33%

$ 213.907
$ 461.015

$ 3.361.582
$ 535.000
$ 650.560

$ 4.547.141

12,50%
16,67%
16,67%
32%
16,67%

Costo Variable

$ 133.969
$ 342.784
$ 300.015
$ 946.997
$ 1.723.766

$ 2.370.351
$ 1.027.200
$ 362.641

$ 1.389.840

$ 888.733
$ 3.556.422
$ 6.815.506

10,00%

$ 289.484
$ 289.484

10,00%

$ 289.484
$ 289.484

10,00%

$ 289.484
$ 289.484

12,50%

$ 2.372.700
$ 2.372.700
$ 22.729.991

12,50%

$ 2.372.700
$ 2.372.700
$ 32.179.647

12,50%

$ 2.372.700
$ 2.372.700
$ 11.662.471

$ 10.928.788

$ 10.800.230
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$ 7.842.449

4.4.9. Punto de equilibrio 2009
4.4.9.1. Punto de equilibrio Bolsa 350CC año 2009: La presentación en bolsa de 350CC obtendrá punto de equilibrio
cuando el total de las ventas estén en 256.657 unidades (Véase tabla 36).
Tabla 36. Punto de equilibrio bolsa 350 CC año 2009
BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
UNIDADES

‐616,52

VALOR

‐$ 524.045,36

BOLSA 350 CC
30.000,00
195.000,00
200.000,00
205.000,00
210.000,00
215.000,00
256.657,10
255.000,00
265.000,00
275.000,00
285.000,00
295.000,00
350.000,00

BOLSA 350 cm³

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

VALOR

UNIDADES

‐722,18

UNIDADES

‐$ 613.855,00

VENTAS
$ 3.300.000
$ 21.450.000
$ 22.000.000
$ 22.550.000
$ 23.100.000
$ 23.650.000
$ 28.232.281
$ 28.050.000
$ 29.150.000
$ 30.250.000
$ 31.350.000
$ 32.450.000
$ 38.500.000

BOLSA 600 cm³

VALOR

UNIDADES

256.657,10 $ 28.232.280,53

VARIABLES
COSTOS
$ 1.655.994
$ 10.763.960
$ 11.039.959
$ 11.315.958
$ 11.591.957
$ 11.867.956
$ 14.167.419
$ 14.075.948
$ 14.627.946
$ 15.179.944
$ 15.731.942
$ 16.283.940
$ 19.319.929

157.171,51 $ 23.575.725,93

MARGEN DE
CONTRIBUCION
$ 1.644.006
$ 10.686.040
$ 10.960.041
$ 11.234.042
$ 11.508.043
$ 11.782.044
$ 14.064.861
$ 13.974.052
$ 14.522.054
$ 15.070.056
$ 15.618.058
$ 16.166.060
$ 19.180.071
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VALOR

FIJOS

COSTOS
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861
$ 14.064.861

BOLSA 5 Litros
UNIDADES

BOTELLON 18 Litros

VALOR

UNIDADES

72.762,20 $ 43.657.318,02

TOTALES

COSTOS
$ 15.720.855
$ 24.828.821
$ 25.104.820
$ 25.380.819
$ 25.656.818
$ 25.932.817
$ 28.232.281
$ 28.140.809
$ 28.692.807
$ 29.244.805
$ 29.796.803
$ 30.348.801
$ 33.384.790

VALOR

5.790,60 $ 15.055.549,58

UTILIDAD

PERDIDA
-$ 12.420.855
-$ 3.378.821
-$ 3.104.820
-$ 2.830.819
-$ 2.556.818
-$ 2.282.817
$0
-$ 90.809
$ 457.193
$ 1.005.195
$ 1.553.197
$ 2.101.199
$ 5.115.210

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS

$ 50.000.000

VENTAS

$ 40.000.000
$ 30.000.000

VARIABLES
COSTOS

$ 20.000.000

FIJOS COSTOS

$ 10.000.000
$0

TOTALES COSTOS

-$ 10.000.000
-$ 20.000.000
BOLSA 350 CC

3

UTILIDAD
PERDIDA

4.4.9.2. Punto de equilibrio Bolsa 600CC año 2009: La presentación en bolsa de 600CC obtendrá punto de equilibrio
cuando el total de las ventas estén en 157.171 unidades (Véase tabla 37).
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Tabla 37. Punto de equilibrio bolsa 600 CC año 2009
BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
UNIDADES

‐616,52

VALOR

BOLSA 350 cm³

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

VALOR

UNIDADES

‐$ 524.045,36

BOLSA 600 CC
5.000,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
157.171,51
150.000,00
170.000,00
190.000,00
210.000,00
230.000,00
250.000,00

‐722,18

UNIDADES

‐$ 613.855,00

VENTAS
$ 750.000
$ 3.000.000
$ 6.000.000
$ 9.000.000
$ 12.000.000
$ 15.000.000
$ 23.575.726
$ 22.500.000
$ 25.500.000
$ 28.500.000
$ 31.500.000
$ 34.500.000
$ 37.500.000

256.657,10

VARIABLES
COSTOS
$ 402.329
$ 1.609.317
$ 3.218.634
$ 4.827.950
$ 6.437.267
$ 8.046.584
$ 12.646.937
$ 12.069.876
$ 13.679.193
$ 15.288.510
$ 16.897.827
$ 18.507.144
$ 20.116.460

VALOR

BOLSA 600 cm³
UNIDADES

$ 28.232.280,53

MARGEN DE
CONTRIBUCION
$ 347.671
$ 1.390.683
$ 2.781.366
$ 4.172.050
$ 5.562.733
$ 6.953.416
$ 10.928.788
$ 10.430.124
$ 11.820.807
$ 13.211.490
$ 14.602.173
$ 15.992.856
$ 17.383.540
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VALOR

157.171,51 $ 23.575.725,93

FIJOS

COSTOS
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788
$ 10.928.788

BOLSA 5 Litros
UNIDADES

BOTELLON 18 Litros

VALOR

UNIDADES

72.762,20 $ 43.657.318,02

TOTALES

COSTOS
$ 11.331.118
$ 12.538.105
$ 14.147.422
$ 15.756.739
$ 17.366.056
$ 18.975.373
$ 23.575.726
$ 22.998.665
$ 24.607.981
$ 26.217.298
$ 27.826.615
$ 29.435.932
$ 31.045.249

VALOR

5.790,60 $ 15.055.549,58

UTILIDAD

PERDIDA
-$ 10.581.118
-$ 9.538.105
-$ 8.147.422
-$ 6.756.739
-$ 5.366.056
-$ 3.975.373
$0
-$ 498.665
$ 892.019
$ 2.282.702
$ 3.673.385
$ 5.064.068
$ 6.454.751

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS

$ 40.000.000

VENTAS

$ 30.000.000

VARIABLES
COSTOS

$ 20.000.000

FIJOS COSTOS

$ 10.000.000
$0

TOTALES COSTOS

-$ 10.000.000
-$ 20.000.000
BOLSA 600 CC

3

UTILIDAD
PERDIDA

4.4.9.3. Punto de equilibrio Bolsa 5 litros: La presentación en bolsa de 5 litros obtendrá punto de equilibrio cuando el total
de las de las ventas estén en 72.762 unidades (Véase tabla 38).
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Tabla 38. Punto de equilibrio bolsa 5 litros año 2009

BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
UNIDADES

‐616,52

VALOR

VALOR

UNIDADES

‐$ 524.045,36

BOLSA 350 cm³

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

‐722,18 ‐$ 613.855,00

BOLSA 5 LITROS
10.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
72.762,20
70.000,00
75.000,00
80.000,00
85.000,00
90.000,00
95.000,00

UNIDADES

BOLSA 600 cm³

VALOR

UNIDADES

256.657,10 $ 28.232.280,53

VENTAS
$ 6.000.000
$ 15.000.000
$ 18.000.000
$ 21.000.000
$ 24.000.000
$ 27.000.000
$ 43.657.318
$ 42.000.000
$ 45.000.000
$ 48.000.000
$ 51.000.000
$ 54.000.000
$ 57.000.000

VARIABLES
COSTOS
$ 4.515.681
$ 11.289.203
$ 13.547.043
$ 15.804.884
$ 18.062.725
$ 20.320.565
$ 32.857.088
$ 31.609.768
$ 33.867.609
$ 36.125.449
$ 38.383.290
$ 40.641.130
$ 42.898.971

VALOR

UNIDADES

157.171,51 $ 23.575.725,93

MARGEN DE
CONTRIBUCION
$ 1.484.319
$ 3.710.797
$ 4.452.957
$ 5.195.116
$ 5.937.275
$ 6.679.435
$ 10.800.230
$ 10.390.232
$ 11.132.391
$ 11.874.551
$ 12.616.710
$ 13.358.870
$ 14.101.029
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BOLSA 5 Litros
VALOR

72.762,20 $ 43.657.318,02

FIJOS

COSTOS
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230
$ 10.800.230

TOTALES

COSTOS
$ 15.315.911
$ 22.089.433
$ 24.347.274
$ 26.605.114
$ 28.862.955
$ 31.120.795
$ 43.657.318
$ 42.409.998
$ 44.667.839
$ 46.925.679
$ 49.183.520
$ 51.441.360
$ 53.699.201

BOTELLON 18 Litros
UNIDADES

VALOR

5.790,60 $ 15.055.549,58

UTILIDAD

PERDIDA
-$ 9.315.911
-$ 7.089.433
-$ 6.347.274
-$ 5.605.114
-$ 4.862.955
-$ 4.120.795
$0
-$ 409.998
$ 332.161
$ 1.074.321
$ 1.816.480
$ 2.558.640
$ 3.300.799

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS

VENTAS

$ 80.000.000
$ 60.000.000

VARIABLES
COSTOS

$ 40.000.000

FIJOS COSTOS

$ 20.000.000

TOTALES COSTOS

$0
UTILIDAD
PERDIDA

-$ 20.000.000
BOLSA 5 LITROS

4.4.9.4. Punto de equilibrio Botellón 18 litros: La presentación en botellón 18 litros obtendrá punto de equilibrio cuando el
total de las ventas estén en 5.790 unidades (Véase tabla 39)
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Tabla 39. Punto de equilibrio botellón 18 litros año 2009

BOTELLA PET 660 cm³ sin Gas
UNIDADES

‐616,52

VALOR

BOLSA 350 cm³

BOTELLA PET 660 cm³ con Gas

VALOR

UNIDADES

‐$ 524.045,36

BOTELLON 18
LITROS
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
5.790,60
5.500,00
6.000,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00

‐722,18

UNIDADES

‐$ 613.855,00

VENTAS
$ 3.900.000
$ 5.200.000
$ 6.500.000
$ 7.800.000
$ 9.100.000
$ 10.400.000
$ 15.055.550
$ 14.300.000
$ 15.600.000
$ 16.900.000
$ 18.200.000
$ 19.500.000
$ 20.800.000

VALOR

256.657,10 $ 28.232.280,53

VARIABLES
COSTOS
$ 1.868.487
$ 2.491.316
$ 3.114.144
$ 3.736.973
$ 4.359.802
$ 4.982.631
$ 7.213.101
$ 6.851.118
$ 7.473.947
$ 8.096.775
$ 8.719.604
$ 9.342.433
$ 9.965.262

BOLSA 600 cm³
UNIDADES

157.171,51 $ 23.575.725,93

MARGEN DE
CONTRIBUCION
$ 2.031.513
$ 2.708.684
$ 3.385.856
$ 4.063.027
$ 4.740.198
$ 5.417.369
$ 7.842.449
$ 7.448.882
$ 8.126.053
$ 8.803.225
$ 9.480.396
$ 10.157.567
$ 10.834.738
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VALOR

FIJOS

COSTOS
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449
$ 7.842.449

BOLSA 5 Litros
UNIDADES

VALOR

BOTELLON 18 Litros
UNIDADES

72.762,20 $ 43.657.318,02

TOTALES

COSTOS
$ 9.710.935
$ 10.333.764
$ 10.956.593
$ 11.579.422
$ 12.202.251
$ 12.825.080
$ 15.055.550
$ 14.693.566
$ 15.316.395
$ 15.939.224
$ 16.562.053
$ 17.184.882
$ 17.807.711

VALOR

5.790,60 $ 15.055.549,58

UTILIDAD

PERDIDA
-$ 5.810.935
-$ 5.133.764
-$ 4.456.593
-$ 3.779.422
-$ 3.102.251
-$ 2.425.080
$0
-$ 393.566
$ 283.605
$ 960.776
$ 1.637.947
$ 2.315.118
$ 2.992.289

PUNTO DE EQUILIBRIO
VENTAS

$ 25,000,000

VENTAS

$ 20,000,000
$ 15,000,000

VARIABLES
COSTOS

$ 10,000,000

FIJOS COSTOS

$ 5,000,000
TOTALES COSTOS

$0
-$ 5,000,000

UTILIDAD
PERDIDA

-$ 10,000,000
BOTELLON 18 LITROS
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4.4.10.

Indicadores de Gestión

Son utilizados para determinar el éxito de un proyecto o una organización. y
posteriormente son utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para
evaluar el desempeño y los resultados. Para el Plan de Mercadeo operativo se
han fijado los siguientes Indicadores de Gestión (Véase tabla 40):
Tabla 40. Indicadores de gestión
INDICADORES DE GESTION

NOMBRE

TIPO

INDICE

META

FRECUENCIA

RESPONSABLE

Posicionamiento
de marca

Medición

(≠ de personas que
tienen en mente la
marca/ Total de
personas entrevistadas)

Semestral

Gerencia General

Visita
Instalaciones

Control

Semestral

Gerencia General

Frecuencia de
Visita a Clientes

Control

(≠ de recorridos
realizados de manera
conforme/ Total de
Visitas programadas)
(≠ de visitas realizadas
de manera conforme/(≠
de días)

10%
Que de cada 100
personas por lo
menos 10 tengan
en mente la marca
Agua Pura Fres - K
100%

Nuevos Clientes

Control

Rentabilidad
(Margen Neto de
Rentabilidad)

Medición

Penetración del
Mercado
Cumplimiento de
Metas en Ventas

Medición

Rotación de
Personal

Medición

Control

Semanal
Mínimo 2 visitas a
la
semana por
cliente. Indicador
dado en ≠ de veces
7%

Supervisor del Área
Comercial

Mensual

Gerencia General

(Utilidad Neta/ Ingresos
Totales)

20%

Mensual

Gerencia General

(≠ de Clientes Reales/
Clientes Potenciales)
(≠ de metas
efectivamente
cumplidas/ ≠ de metas
fijadas)
(≠ de ingresos + retiros/
Planta promedio mes)

6%

Mensual

Gerencia General

Mensual

Supervisor del Área
Comercial

Anual

Gerencia General

(≠ nuevos clientes
mensuales/ Total de
Clientes visitados al
mes)
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100%
1%

Gráfica 26. Rutero operativo Mundial de Refrescos
GERENTE

JEFE DE PRODUCCION

OPERARIO 1

OPERARIO 2

OPERARIO 3

CONTROL O REGISTRO

OBSERVACIONES

REQUERIMIENTO DE
PRODUCCION

ORDEN DE
PRODUCCION

ORDEN DE
PRODUCCION

REQUISICION DE
ALMACEN

REQUISICION A
ALMACEN DEMATERIA
PRIMA

REVISION TANQUES DE
ALMACENAMIENTO

ALISTAMIENTO DE
MATERIALES QUIMICOS
Y REVISION DE

REVISION DE FILTROS

REVISION DE FILTROS

REVISION DE FILTROS

CONTROL PH Y
COAGULANTE AGUA

Toma de Pruebas P.H . y Cloro, los cuales
deben encontrarse en la siguiente escala:
Muestra 1 Muestra 1
Muestra 1
PH
6.8

ALISTAMIENTO DE
MAQUINARIA

ALISTAMIENTO DE
MAQUINARIA

ALISTAMIENTO DE
MAQUINARIA

ELABORACION DE

ELABORACION DE
BOLSA DE 5 LITROS Y
BOTELLON

ELABORACION BOTELLA
PET 660 CC3 CON GAS Y
SIN GAS

BOLSA DE 350 CC3 Y
600 CC3

ENTREGA DE
MATERIA PRIMA

7.5

7.2

Las muestras son tomadas en pruebas
aleatorias al ingreso, 2 parte y salida de
planta.

Agua científicamente tratada, micro
biológicamente pura, libre de agentes
patógenos y bajo contenido de sodio. TRES
CAPAS DE PROTECCION “consérvese en un
lugar fresco y alejado de los rayos solares
después de abierto consumase en el menor
tiempo posible

EMPAQUE
PACAS 350 CC3 X 20 UND
PACAS DE 600 cc3 X 12

EMPAQUE
PACA X 24 UNIDADES
3

3

ELABORACION DE BOLSA DE 350 CC Y 600 CC

ALMACENAMIENTO
BOLSA DE 5 LITROS 5
UNIDADES X CANASTA
3
EMPAQUE DE 600 CC X 12 UNIDADES

ALMACENAMIENTO
BOLSA DE 350 CC3 4
EMPAQUE 350

CC3

X 20 UNIDADES

CONTROL DIARIO
DE PRODUCCION

Esta Grafica, describe todo el proceso operativo del producto para su producción
Fuente: Recopilación de datos Mundial de Refrescos Ltda.

Gráfica 27. Rutero comercial Mundial de refrescos
GERENTE

PRODUCCION

VENDEDOR 1

DISTRIBUIDOR DE
BOTELLONES

VENDEDOR 2

FIJACION DE METAS
VENTAS DIARIAS

CONTROL O REGISTRO

OBSERVACIONES

PLANILLA
SEGUIMIENTO

ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTOS

CONTROL DE
SALIDA

RUTA 1:
GUAMAL
RUTA 2: VILLAVICENCIO

RUTA 3:
ACACIAS

DISTRIBUCION CLIENTE
MINORISTA E
INSTITUCIONAL

DISTRIBUCION CLIENTE
MINORISTA E
INSTITUCIONAL

DEVOLUCIONES DE
PRODUCTO

DEVOLUCIONES DE

ENTREGA DE VENTA
DIARIA

ENTREGA DE VENTA
DIARIA

RUTA 4:
DISTRIBUIDOR GUAMAL

ENTREGA DE
PRODUCTO

DISTRIBUCION
CONSUMIDOR FINAL

BASE DE DATOS
CLIENTES

Mundial de Refrescos cuenta para la
distribución de su producto con dos
caminones con capacidad de 15 Ton,
cada uno.

La venta es realizada contraentrega
del producto.

CONTROL DE
DEVOLUCION DE

PRODUCTO

3

ELABORACION DE BOLSA DE 350 CC Y 600 CC

ENTREGA DE VENTA
DIARIA

CONTROL DE VENTA
DIARIA DIGITALIZADO
EN EL SISTEMA

3

Fuente: Recopilación de datos Mundial de Refrescos Ltda.
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4.5.

MATRICES ESTRATÉGICAS

4.5.1. Matriz Igor Ansoff
De acuerdo con la matriz Igor Ansoff (producto / mercado) donde se identifican
oportunidades de crecimiento, Mundial de Refrescos Ltda, con su marca Agua
Pura Fres-K se encuentra ubicada en el cuadrante Mercados Existentes –
Productos Existentes (Véase gráfica 28).
Gráfica 28. Matriz Igor Ansoff

Fuente: MCCARTHY Jeronne – PERREAULT William – Marketing un Enfoque Global 13ª Edición,
p-66

Se proyecto para el año 2009 el 6% de penetración y una de las estrategias de
penetración de mercado en la matriz de Igor Ansoff es capturar clientes de los
competidores existentes en cada presentación de agua en las localidades de
Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto López.
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Tabla 41. Relación de clientes potenciales de la competencia
COMPETENCIA
CLIENTES EMPRESARIALES E INSTITUCIONALES

Hoteles
Moteles
Hospitales
Universidades
Casinos
Empresas de Leche
Restaurantes, Panaderias
Droguerias
Superettes
Tiendas, Miscelaneas y Cigarrerias
Discotecas
Colegios
Complejos Ganaderos
Entidades Financieras

Alcaldia
Sector Publico
Distribuidores
Petroleras Sec. Privado
TOTALES

PRESENTACION
1. Botella pet sin Gas 660cc
2. Botella Pet con Gas 660 cc
3. Bolsa 350 cc
4. Bolsa 600 cc
5. Bolsa 5 Litros
6. Botellon 18 Litros
TOTAL PENETRACION

SAN SEBASTIAN

1

2

3
‐
‐
0,0%
‐
‐
0,0%
‐
‐
0,0%
‐
‐
0,2%
‐
‐ 0,0%
‐
‐
0,5%
‐
‐
0,5%
‐
‐
0,5%
‐
‐
0,0%
‐
‐
0,5%
‐
‐
0,3%
‐
‐
0,2%
‐
‐
0,5%
‐
‐
0,0%
‐
‐ 0,0%
‐
‐
0,0%
‐
‐ 0,0%
‐
‐
0,0%
0,0% 0,0% 3,2%

4
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%
0,5%
0,3%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%

5
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
1,0%
0,3%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%

EL RAUDAL

6
1
2
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,2% ‐
‐
0,5% ‐
‐
1,0% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,5% ‐
‐
4,7% 0,0% 0,0%

3
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%
0,5%
0,3%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%

4
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%
0,5%
0,3%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%

CRITALINA

5
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
1,0%
0,3%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%

6
1
2
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,0% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,2% ‐
‐
0,5% ‐
‐
1,0% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,5% ‐
‐
0,5% ‐
‐
4,7% 0,0% 0,0%

3
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%
0,5%
0,3%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%

4
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,0%
0,5%
0,3%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,2%

CRISTAL

5
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,5%
0,0%
0,0%
1,0%
0,3%
0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3,0%

6
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,2%
0,5%
1,0%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
4,7%

1
0,7%
0,7%
0,2%
0,2%
0,5%
0,0%
0,3%
0,2%
0,4%
0,5%
0,1%
0,2%
0,0%
0,3%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
4,8%

2
0,7%
0,7%
0,2%
0,2%
0,5%
0,0%
0,3%
0,2%
0,4%
0,5%
0,1%
0,2%
0,0%
0,3%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
4,8%

3
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
2,4%

4
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
2,4%

5
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
2,4%

6
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,4%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,0%
2,4%

PARTICIPACION DE
PENETRACION

1,50%
1,50%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
6%

Esta tabla indica el porcentaje de penetración que Mundial de Refrescos Ltda., captará de la competencia distribuida por cada
una de sus presentaciones
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1
0,7%
0,7%
0,2%
0,2%
0,5%
0,0%
0,3%
0,2%
0,4%
0,5%
0,1%
0,2%
0,0%
0,3%
0,2%
0,2%
0,0%
0,1%
4,8%

4.5.2. Matriz de ciclo de vida del producto
Conocer la fase del ciclo de vida en la que se encuentra el producto agua pura
Fres – K, permitirá diseñar la estrategia más eficaz para alargar su vida en el
mercado más cambiante y rápido (Véase gráfica 29).
Gráfica 29. Matriz ciclo de vida del producto

De acuerdo con la matriz estratégica del ciclo de vida del producto Mundial de
Refrescos Ltda, se encuentra en la etapa de INTRODUCCION.
En el tiempo de operaciones que lleva la empresa, las ventas han registrado un
crecimiento lento mientras el consumidor demanda el producto, se ha tenido una
progresiva penetración en el mercado; sin embargo los resultados en la utilidad
han sido bajos, mientras que los gastos en la promoción, distribución, y los
costos de producción han sido altos.
Las estrategias que se plantean en el Plan de Mercadeo Operativo obedecen a la
etapa de introducción en la cual se encuentra la marca Agua Pura Fres-K.
4.5.3. matriz de las estrategias competitivas
De acuerdo con la matriz de estrategias competitivas Mundial de Refrescos Ltda.
En la actualidad es una empresa seguidora que ha desarrollado estrategias para
la lograr obtener un crecimiento en el mercado, con una característica imitadora a
la empresa líder conservando ciertas diferencias como lo ha sido el empaque,
precios, servicio y publicidad.
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El objetivo de Mundial de Refrescos Ltda., con su marca Agua Pura Fres-K, es
aplicar la estrategia de fortalecer el nicho de mercado pequeño para adquirir
márgenes amplios y ser más rentable y de la misma manera brindar un excelente
servicio a los clientes satisfaciendo sus necesidades mejor que las otras
empresas que, actualmente le venden a este nicho.
El nicho de mercado a incursionar son los
Institucionales:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Hoteles
Moteles
Hospitales
Institutos de formación profesional
Casinos
Empresas lecheras
Restaurantes, Panaderías
Droguerías
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canales empresariales e

CONCLUSIONES
De acuerdo con el plan de mercadeo operativo, se cumplieron los objetivos
específicos, lo que permitió contestar al objetivo general:
-

Fase I Diagnostico: se obtuvo información a través de fuentes primarias y
secundarias internas, en Mundial de Refrescos Ltda, con su marca Agua
Pura Fres-K y con referencia a las fuentes primarias y secundarias externas
se observo el entorno y se realizó el análisis de la competencia en donde
se concluyo que el éxito del producto reside en su precio.

-

Fases II Estratégica: esta fase se desarrolló a través de información
documental, es una fase importante, que especifica la manera en que se
llevara a cabo el Plan operativo de mercadeo, se establecieron los objetivos
de mercadeo y las tácticas para el desarrollo del plan.

-

Fase III Seguimiento y Control: En esta fase se establecieron los
parámetros en los cuales se debe desarrollar el plan, fijando indicadores
para el control de los objetivos de mercadeo. Se realizo el análisis en cada
matriz: Igor Ansoff, Mercado producto y la matriz
de estrategias
competitivas, que permito conocer la etapa en la que se encuentra Mundial
de Refrescos Ltda con su marca Agua Pura Fres-K.

Lo fundamental en el plan de mercadeo es tener conocimiento claro del producto y
del mercado, es importante la ayuda de una persona que conozca bien a la
organización que dedique el tiempo necesario para el suministro de la información.
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RECOMENDACIONES
¾ Presentar a los accionistas de Mundial de Refrescos Ltda el Plan Operativo
de Mercadeo propuesto para su análisis e implementación.
¾ Sugerir a la Junta Directiva que delegue a un miembro de la misma el
desarrollo y seguimiento del Plan de Mercadeo Operativo.
¾ La Gerencia de Ventas debe llegar con mas fuerza al cliente institucional,
siendo este el que mayor margen de utilidad le genera a Mundial de
Refrescos Ltda.
¾ De acuerdo con los bajos niveles de ventas de la presentación de botella
Pet 660 CC con gas y sin gas se debe hacer mayor énfasis en las
estrategias de mercadeo que permita posicionar el producto y aumentar las
ventas.
¾ Se recomienda a la Universidad de la Salle la utilización de este Plan
Operativo de Mercadeo como herramienta guía para el estudiante
lasallista. Es de resaltar que este trabajo se esta desarrollando en una
empresa familiar con el objeto de ser aplicado.
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ANEXO 1
ENCUESTA
DIRIGIDA AL CLIENTE EMPRESARIAL
PRODUCTO
Hora de Inicio

Hora Terminación

Fecha encuesta

Día Mes Año

Datos del Entrevistado (Enc: Solicitarlos al final de la entrevista)
Nombre: _____________________________
Dirección: ____________________________

Teléfono:___________________
Barrio: ___________________

Buenos días/ tardes, mi nombre es (Enc: mencione su nombre) actualmente
estamos realizando una encuesta para conocer las opiniones acerca del Servicio
y Producto Agua Pura Fres-K. La información que nos proporcione será utilizada
para conocer el grado de aceptación en el mercado del producto “Agua Pura FresK”.
1. ¿Cuanto tiempo lleva comprando la marca “ Agua Pura Fres-K “
a. Menos de 9 meses
b. Menos de 6 meses
c. Menos de 3 meses
2. ¿Que atributos percibe del producto “Agua Pura Fres-K “
a. Calidad
b. Confianza
Por qué?_____________________________________________________
3. ¿Qué opinión le merece las presentaciones de “Agua Pura Fres- K”
a. Muy apropiadas
b. Apropiadas
c. Indiferente
d. Poco apropiadas
Por qué? _____________________________________________________
4. ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora de comprar
Agua Pura Fres-K?
a. Precio
b. Tamaño
c. Diseño
d. Calidad
e. Que es una marca nueva
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f. Accesibilidad
Por qué? _____________________________________________________

5. ¿Qué opinión le merece la presentación del agua en botella con gas y sin gas
de 660 CC?
a. Muy apropiadas
b. Apropiadas
c. Indiferente
d. Poco apropiadas
Por qué? _____________________________________________________
6. ¿Ha comprado usted Agua Pura Fres-K en botella de 660 CC con gas y sin gas
a. Si
b. No
Por qué? _____________________________________________________
7. ¿Por qué razón no compra usted Agua Pura Fres-K en botella?
a. Precio
b. Presentación
c. Otra……………………………………………
8. Que lo motivaría a comprar más Agua Pura Fres-K?
a. Promoción
b. Precio
c. Presentación
d. Publicidad
e. Tiempos de Entrega
Por qué? _____________________________________________________
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RESULTADOS ENCUESTA PRODUCTO
La presente encuesta fue realizada a los clientes empresariales de Agua Pura
Fres-K en las localidades de Guamal, Acacias, Villavicencio y Puerto Lopez. Como
objeto de estudio se tomo una muestra aleatoria de 20 clientes por zona; Con los
siguientes resultados:
1. ¿Cuanto tiempo lleva comprando la marca “ Agua Pura Fres-K “?
a. Menos de 9 meses
b. Menos de 6 meses
c. Menos de 3 meses
5%

15%

80%

9 meses

6 meses

3 meses

El tiempo que llevan los clientes comprando Agua Pura Fres-K: el 80% de los
encuestados contesto 9 meses; el 15% menos de seis meses y tan solo el 5%
menos de 3 meses.
Los clientes que hasta el momento compran Agua Pura Fres-K lo hacen desde
que el producto salió al mercado y en los nueve meses siguientes se deduce la
empresa ha incrementado sus ventas en un 25% .
2. ¿Que atributos percibe del producto “Agua Pura Fres-K “
a.
Calidad
b.
Confianza
25%

75%

Calidad

Confianza
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El 75% de los encuestados respondieron que perciben del producto el atributo de
calidad, y el otro 25% el atributo de confianza.
3. ¿Qué opinión le merece las presentaciones de “Agua Pura Fres- K”
a.
b.
c.
d.

Muy apropiadas
Apropiadas
Indiferente
Poco apropiadas
5%

0%

95%

Muy apropiadas
Indiferente

Apropiadas
Poco Apropiadas

La opinión que tienen los clientes acerca de las presentaciones de “Agua Pura
Fres- K” fueron el 95% contesto apropiadas y el otro 5% indiferente.
4. ¿Cuál es la característica más importante para usted a la hora de comprar
Agua Pura Fres-K?
a.
b.
c.
d.

Precio
Tamaño
Diseño
Calidad

15%

5% 0%

80%
Precio

Calidad

Tamaño
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Diseño

La característica más importante para el cliente a la hora de comprar Agua Pura
Fres-K fue Precio 80%; Calidad 15%; Tamaño 5%. Al Cliente empresarial le
interesa el precio, pues este establece el margen de utilidad que le puede llegar a
generar por la comercialización del producto.
5. ¿Qué opinión le merece la presentación del agua en botella con gas y sin gas
de 660 CC?
e. Muy apropiadas
f. Apropiadas
g. Indiferente
h. Poco apropiadas
0%

15%

20%
65%

Muy apropiada
Indiferente

Apropiada
Poco apropiada

La opinión que tienen los clientes acerca de la presentación agua en botella con
gas y sin gas de 660 CC fue 65% muy apropiada; 20% Apropiada; el 15%
indiferente.
6. ¿Ha comprado usted Agua Pura Fres-K en botella de 660 CC con gas y sin
gas
c. Si
d. No
35%

65%

SI

NO
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El 35% de los clientes han comprado Agua Pura Fres-K en botella con gas y sin
gas y el otro 65% no ha comprado Agua Pura Fres-K en ninguna de las dos
presentaciones.
7. ¿Por qué razón no compra usted Agua Pura Fres-K en botella?
a. Precio
b. Presentación
15%

85%

Precio

Presentacion

La razón por la cual los clientes no compran Agua Pura Fres-K en botella fue el
15% precio; el otro 85% por que las marcas reconocidas del agua en botella les
dan como valor agregado las neveras y un cierto porcentaje por exclusividad de
marca.
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ANEXO 2
ENCUESTA
DIRIGIDA AL CLIENTE EMPRESARIAL
SERVICIO
Hora de Inicio

Hora Terminación

Fecha encuesta

Día Mes Año

Datos del Entrevistado (Enc: Solicitarlos al final de la entrevista)
Nombre: ____________________________
Dirección: ____________________________

Teléfono:___________________
Barrio: ___________________

Buenos días/ tardes, mi nombre es (Enc: mencione su nombre) actualmente
estamos realizando una encuesta para conocer las opiniones acerca del Servicio
y Producto Agua Pura Fres-K. Sus respuestas serán tratadas de forma
confidencial y serán utilizadas únicamente para mejorar el servicio que le
proporcionamos.
1. Como califica usted la atención del vendedor
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
d. Mala
Por qué? ______________________________________________________
2. Como es el trato que le brinda el vendedor
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
d. Mala
Por qué? ______________________________________________________
3. ¿El vendedor atiende en forma oportuna sus requerimientos?
a. Si
b. No
4. El vendedor le ofrece todas las presentaciones de Agua Pura Fres-K
a. Si
b. No
5. El vendedor le brinda soluciones inmediatas cuando usted tiene alguna
inquietud con el Agua Pura Fres-K
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a. Si
b. No
Por qué? ______________________________________________________
6. El vendedor le informa como se debe almacenar el producto Agua Pura Fres-K
a. Si
b. No
7. Con que frecuencia le gustaría a Usted que los vendedores lo visiten ?
a.
b.
c.
d.

Una vez a la semana
Dos veces a la semana
Tres veces a la semana
Todos los días

8. Que lo motivaría a comprar más Agua Pura Fres-K
a.
b.
c.
d.
e.

Promociones
Precio
Presentaciones
Publicidad
Tiempos de entrega
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RESULTADOS ENCUESTA SERVICIO
1. Como califica usted la atención del vendedor
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
d. Mala
15%

0%
30%

55%

Excelente

Buena

Regular

Mala

Los clientes califican la atención del vendedor en 30% excelente; 55% buena;
15% regular.
2. Como es el trato que le brinda el vendedor
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
d. Mala
25%

0%

75%

Excelente

Buena

Regular

Mala

El trato que le brinda el vendedor a los clientes fue 75% excelente; 25% buena
3. ¿El vendedor atiende en forma oportuna sus requerimientos?
a. Si
b. No
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10%

90%

SI

NO

El vendedor atiende de forma oportuna los requerimientos del
contesto que si y el otro 10% contesto que no

cliente 90%

4. El vendedor le ofrece todas las presentaciones de Agua Pura Fres-K
a. Si
b. No
10%

90%

SI

NO

El vendedor le ofrece todas las presentaciones de Agua Pura Fres-K el 90%
contesto que si y el otro 10% contesto que no
5. El vendedor le brinda soluciones inmediatas cuando usted tiene alguna
inquietud con el Agua Pura Fres-K
a. Si
b. No
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40%

60%

SI

NO

El vendedor le brinda soluciones inmediatas cuando usted tiene alguna inquietud
con el Agua Pura Fres-K el 60% contesto que si y el 40% contesto que no
6. El vendedor le informa como se debe almacenar el producto Agua Pura Fres-K
a. Si
b. No

50%

50%

SI

NO

El vendedor le informa como se debe almacenar el producto Agua Pura Fres-K el
50% contesto que si y el otro 50% contesto que no reciben esta información del
vendedor.
7. Con que frecuencia le gustaría a Usted que los vendedores lo visiten?
e.
f.
g.
h.

Una vez a la semana
Dos veces a la semana
Tres veces a la semana
Todos los días
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0%

15%

25%

60%

Una vez a la semana
Tres veces a la semana

Dos veces a la semana
Todos los días

El 60% de los clientes prefieren que lo visiten 2 veces a la semana, el otro 25%
requieren visita tres veces a la semana y el 15% una vez a la semana.
8. Que lo motivaría a comprar más Agua Pura Fres-K
f.
g.
h.
i.
j.

Promociones
Precio
Presentaciones
Publicidad
Tiempos de entrega

14%
36%

41%
0%

Promociones

Precio

Presentaciones

Publicidad

9%

Tiempos de entrega

El 40% de los clientes considera que con promociones ellos comprarían mas, el
45% considera que la publicidad en el punto de venta contribuirá a incrementar las
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ventas y la marca, el 15% considera fundamental el tiempo de entrega del
producto, y el otro 10% retribuye el precio.
En general los clientes demandan más presencia de los vendedores para la
resolución de inquietudes acerca del producto y en la oportunidad en los tiempos
de entrega. Generar un ambiente agradable de compra implica un sentido de
importancia para el cliente, por eso hacerlo lo más agradable posible, genera no
solo una venta sino también una estrategia para conservar el cliente.
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