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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de tesis hace referencia a la “Elaboración de un Plan de

Marketing para los Productos Derivados de la Soya Producidos por la Fundación

Familia Salesiana Salinas Ubicada en la Parroquia Salinas del Cantón Guaranda,

Provincia de Bolívar para su Comercialización en la Ciudad de Quito.” Usando

estrategias metodológicas para dar a conocer los nuevos productos de soya de la

Fundación Familia Salesiana Salinas.

Al inicio del presente proyecto se identificó  un deficiente plan de marketing para los

nuevos productos de soya de la Fundación Familia Salesiana Salinas, razón por la

cual este proyecto pretende dar a conocer los productos de soya,  por medio de la

aplicación de un plan estratégico de marketing.

El trabajo de la Fundación Familia Salesiana Salinas, está dirigido a las personas

menos favorecidas a través de la canalización de recursos humanos y económicos,

con programas de evangelización, capacitación, formación y apoyo al desarrollo de

nuevos proyectos.

Salinas donde se encuentra ubicada la Fundación poco a poco se pasó de un pueblo

sin cultura organizativa y productor de sal a un pueblo organizado y agroindustrial,

convirtiéndose en referente para la provincia Bolívar y el país.

Todo este aparente desarrollo equilibrado ha llegado a un nivel difícil de mantener,

ya que los requerimientos actuales obedecen no solo a la parte económica, financiera

y productiva, sino que incluyen las condiciones y necesidades básicas del ser humano

para su desarrollo armónico, dentro del mundo en el que habitamos.

La presente tesis la conforman seis capítulos cada uno de los cuales ha sido

desarrollad según las necesidades encontradas.

En el primer capítulo se hace referencia a la Fundación Familia Salesiana Salinas,

objetivos, estructura, y nomina de trabajadores.
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En el segundo capítulo trata sobre el diagnóstico estratégico, lo que es análisis

externo el macro ambiente, análisis del microambiente, análisis interno, capacidad

del talento humano, el análisis FODA, la matriz EFI, y la matriz EFE, culminando

con la síntesis.

El tercer capítulo contiene todo lo que tiene que ver con la segmentación de

mercadeo.

El cuarto capítulo tenemos lo referente al plan estratégico de marketing.

En el quinto capítulo se presenta el presupuesto de la implementación del plan de

marketing, así como el flujo de caja.

El sexto y último capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones respectivas.

Finalmente se adjunta la bibliografía y los anexos respectivos.
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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN

Este  plan estratégico  de marketing para los productos derivados de la soya como son

los fideos, galletas, manjar y confites, que son producidos en la Fundación Familia

Salesiana Salinas, perteneciente al Gruppo Salinas, es necesario para aportar en mucho

al crecimiento, desarrollo, bienestar material y social de la colectividad,  apoyando a una

Fundación que, está en marcha y necesita consolidarse para el beneficio de los

habitantes de la zona.

Con el desarrollo y aplicación de este plan de marketing se podrá conseguir un

crecimiento económico superior al actual, generar fuentes de empleo, mostrar las

bellezas culturales, ambientales y climatológicas del sector, así también como erradicar

un poco las necesidades que tiene esta parroquia dando oportunidades de superación a su

gente.

La Fundación Familia Salesiana Salinas enfrenta serios problemas con respecto al área

de marketing ya que en este aspecto no cuenta con estrategias ni procesos

administrativos, lo que le está ocasionando serias pérdidas, por lo cual se  establece

estrategias y propuestas para contrarrestar esta deficiencia lo que contribuirá a la

optimización de recursos y a maximizar utilidades.

Este trabajo de marketing generara un organismo técnico, capaz de tomar el liderazgo

parroquial y regional conjuntamente con los gobiernos locales en los aspectos de

equidad de género, participación ciudadana, cuidado y protección del medioambiente,

equilibrio generacional, productivo y de comercialización.

Todo esto se logrará contando con la intervención de actores públicos y privados,

capacitados y especializados que compartirán sus conocimientos con el equipo local y

las comunidades, organizaciones participantes, generando a corto mediano y largo plazo
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capacidades locales, para continuar con la tarea emprendida

La Fundación trabaja conjuntamente con el  “Gruppo Salinas” quienes pretenden asumir

esta tarea de forma responsable, consensuada y técnica de manera que Salinas tenga un

horizonte definido y un futuro promisorio para las nuevas generaciones.

1.2 La Fundación Familia Salesiana Salinas.

“La Misión Salesiana fue creada en 1970 con la llegada de voluntarios italianos a la

parroquia de Salinas de la Provincia Bolívar, desde entonces promueve, apoya y

contribuye a fortalecer las instituciones, empresas y comunidades de la misma. El 1 de

febrero de 2002 logra la personería jurídica como Fundación Familia Salesiana Salinas

con el Acuerdo Ministerial Nº 0486 del Ministerio de Bienestar Social.

El trabajo de la Fundación Familia Salesiana Salinas, está dirigido a las personas menos

favorecidas a través de la canalización de recursos humanos y económicos, con

programas de evangelización, capacitación, formación y apoyo al desarrollo de nuevos

proyectos.

Al cumplir sus 30 años de presencia y tres años de institucionalización, aprovechando la

finalización de un importante proyecto (FECD) de apoyo a iniciativas familiares y en

base a la evaluación de personal realizada en el mes de Noviembre de 1999, se planteó la

necesidad de una identificación, que sea compartida con todos los que componen la gran

Familia Salesiana.

Salinas donde se encuentra ubicada la Fundación poco a poco se pasó de un pueblo sin

cultura organizativa y productor de sal a un pueblo organizado y agroindustrial,

convirtiéndose en referente para la provincia Bolívar y el país.

El continuo crecimiento de la población y su influencia en la creación de los recintos en

toda la parroquia, obligó a la creación de organizaciones como La FUNORSAL, La
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Cooperativa Salinas, El Grupo Juvenil, La Tex sal, La FFSS, PRODUCOOP

(Instituciones miembros del Gruppo Salinas, quienes asumieron determinados aspectos

como: asesoramiento agroindustrial y socio organizativos.

Dando un seguimiento contable, ahorro y crédito, acompañamiento juvenil, apoyo a

Centros Femeninos y apoyo pastoral así como también educativo, como respuesta

efectiva al desempleo y a la falta de centros productivos que puedan recibir la diversidad

de materias primas existentes.

Todo este aparente desarrollo equilibrado ha llegado a un nivel difícil de mantener, ya

que los requerimientos actuales obedecen no solo a la parte económica, financiera y

productiva, sino que incluyen las condiciones y necesidades básicas del ser humano para

su desarrollo armónico, dentro del mundo en el que habitamos.

Ha llegado el momento de volver los ojos al medioambiente salinero, ya que se

contamina; a la equidad de género, al equilibrio generacional, a la salud reproductiva y a

la participación ciudadana, entendida como la creación de espacios propios para lanzar

propuestas que beneficien al conglomerado local, regional y nacional.

Por lo tanto se hace necesario crear un espacio con personal adecuado y capacitado que

atienda la problemática de la población salinera y apoye en la construcción de una

sociedad más justa, equilibrada y en este caso de la Fundación, a esto si se suma el

“desarrollo económico” se conseguirán beneficios positivos de una sociedad dispuesta al

cambio y abierta a compartir sus experiencias con gente con menores posibilidades y

apoyos.

Dentro de este contexto y para este fin se crea la CORPORACION GRUPPO

SALINAS, institución llamada a articular procesos y apoyar iniciativas locales de sus

miembros, es un organismo técnico, capaz de tomar el liderazgo parroquial y regional en

los aspectos de equidad de género, participación ciudadana, cuidado y protección del

medioambiente, equilibrio generacional, productivo y de comercialización.
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Todo esto se logrará con la intervención de actores públicos y privados, capacitados y

especializados que compartirán sus conocimientos con el equipo local y las comunidades

y organizaciones participantes, generando a corto y medio plazo capacidades locales,

para continuar con la tarea emprendida.

El “Gruppo Salinas” pretende asumir esta tarea de forma responsable, consensuada y

técnica de manera que Salinas tenga un horizonte definido y un futuro prometedor para

las nuevas generaciones, digno de ser imitado por otras poblaciones.”1

1.2 Empresas productivas de la Fundación Familia Salesiana Salinas

Fuente: Información de la Fundación

Elaborado por: El autor

1.3 Descripción de la Fundación Familia Salesiana Salinas

“La Fundación es una organización social sin fines de lucro, legalmente constituida y

reconocida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social mediante Acuerdo

Ministerial Nº 0486 del 1 de febrero de 2002.

1 PADRE POLO, Antonio, Fundación Familia Salesiana Salinas: Información general de la fundación,
Salinas-Ecuador.
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Nació de la idea de apoyar la labor pastoral desplegada a lo largo de 30 años por parte

del Padre. Antonio Polo como representante en Salinas de la Misión Salesiana Talahua,

Huayco y de la Sociedad Salesiana en el Ecuador, el objetivo de la Fundación se

encamina a la atención a los jóvenes, sobre todo a los más pobres a través de los

servicios pastorales y mediante la creación de actividades para generar empleo; al

mejoramiento a la calidad educativa en toda la parroquia, teniendo como referente

principal el sistema preventivo. Canaliza recursos de instituciones nacionales y

extranjeras para atender a niños, jóvenes y adultos, para actividades educativas,

actividades relacionadas con la salud y la asistencia social.”2

Cuenta con varias actividades para el autofinanciamiento de su labor social como la

fábrica de confites que es la elaboración de pasta de cacao, turrones de maní y

macadamia, jugos y mermeladas de mortiño, chocolates en diferentes presentaciones, la

fábrica de aceites esenciales de diferentes plantas , infusiones, pomadas, shampoo, entre

otros; varios talleres para la capacitación y la inserción juvenil en el mundo laboral

como el taller de alimentos procesados de la soya y sus derivados, confites, fideos,

galletas, manjar, etc.

También se cuenta con un taller de madera elaboración de material didáctico para las

Escuela, taller de artesanías como manillas, velas, bordados y confección de todo tipo de

prenda de vestir, el taller de cerámicas realiza objetos decorativos y utilitarios de

cerámica.

La Fundación Familia Salesiana Salinas es una organización que se dedica a la

producción y comercialización de varios productos entre ellos los productos derivados

de la  soya, sus principales acciones se centran en la pastoral y atención a la educación y

salud de los niños y jóvenes de la parroquia. Administra y mantiene los hogares

juveniles masculino y femenino con el apoyo de empresas productivas. La fundación se

encuentra ubicada en la Provincia Bolívar, Cantón San Miguel, Parroquia Salinas donde

se encuentran ubicadas sus oficinas a continuación tenemos el mapa de Salinas.

2 PADRE POLO, Antonio, Fundación Familia Salesiana Salinas: Información general de la fundación,
Salinas-Ecuador.
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Gráfico 1.3

Mapa de la Parroquia Salinas

Fuente: Información de la Fundación

Elaborado por: El autor

Salinas es un pequeño pueblo de la Serranía Ecuatoriana, se ubica en la parte norte de la

Provincia de Bolívar, Cantón Guaranda, su temperatura promedio es de 10° C. Dispone

de uno de los principales sitios de producción de sal en la sierra Ecuatoriana en el centro

de una amplia zona, ubicada en las estribaciones occidentales de los Andes Ecuatorianos

(Se extiende desde los 4.200 metros hacia los 600 msnm) a continuación tenemos unas

fotos en donde se puede diferenciar claramente el cambio que ha tenido Salinas.
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Fotografía de Salinas hace 30 años 1.3

Fuente: Información de la FFSS

Fotografía 1.3 Foto de Salinas actualmente

Fuente: Información de la FFSS



8

1.4 Detalle de la  Organización

Visión

Vemos a la Fundación Familia Salesiana, como una organización que consolida, agrupa

y lidera los procesos de desarrollo de Salinas, promoviendo procesos de desarrollo

social, económico y sustentable a nivel parroquial, nacional e internacional.

Misión

Somos una institución con bases cristianas que coordinan, asesora y da asistencia técnica

para reforzar las organizaciones que promueven el desarrollo de Salinas. Además

formula propuestas para canalizar recursos e implementar programas en salud,

formación de talentos humanos, pastoral, proyectos productivos.

Políticas

• Equidad e igualdad de género
• Rendir cuentas
• Planificar acciones / seguimiento / evaluación
• Reinversión de excedentes en lo social y productivo
• Apolíticos
• Manejo sustentable de los recursos
• Rentabilidad

Valores

• Igualdad
• Solidaridad
• Justicia
• Participativos
• Transparencia
• Credibilidad
• Practicar el sistema preventivo
• Compromiso social
• Motivación
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• No repartición de excedentes
• Responsabilidad
• Honestidad

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

Difundir, afianzar e impulsar el derecho de la juventud en las comunidades de la

parroquia Salinas,  provincia de Bolívar, en los campos de educación popular y

religioso, salud, económico y de oportunidades, desarrollo del carisma Salesiano a través

del testimonio vivencial de los miembros que la conforman, la acción pastoral en los

campos de la evangelización, para el desarrollo integral de la parroquia.

1.5.2 Objetivos estratégicos

• Pastoral
• Formación integral
• Salud
• Formular / negociar proyectos
• Coordinar, asesorar y brindar asistencia técnica a Salinas y afuera.
• Implementar empresas productivas

1.5.3 Estrategias

• Inversión
• Acopio y comercialización coordinada con otras instituciones
• Participación activa
• Coordinación interinstitucional
• Autofinanciamiento/ sin fines de lucro
• Trabajo con grupos juveniles, catequistas, pre juveniles, animadores, catequistas,

misiones y Hogar Juvenil
• Sistematización de experiencias y difusión
• Innovación continua de procesos y tecnologías
• Salinas limpio
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1.6 Estructura
Grafico 1.6 Organigrama

Fundacion Familia Salesiana Salinas

Administración Secretaría

Proyectos Productivos

Empresas

Coordinador de Pastoral Social y Autogestion

Animadores y Catequistas

Núcleo Animador

Coordinador de Pastoral Evangelizacion

Proyectos Educativos

Coordinador de Pastoral de Educación y Salud

Director

Consejo de Pastoral General

DIRECTORIO

Fuente: Información de la Fundación

Elaborado por: La Fundación
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FUNDACIÓN FAMILIA SALESIANA

Gráfico 1.6

Fuente: Información de la Fundación

Elaborado por: El autor

FAMILIA

1999 1996

Capítulo
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Pastoral
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1.7 Nomina de trabajadores con sus respectivos cargos

Presidente Directorio: Padre Antonio Polo

Vicepresidente: Padre Mateo

Director: Lic. Carlos Méndez

Consejo Pastoral: Carlos Méndez, Elsa Miranda, Victoria Chamorro, Padre Antonio

Polo, Cristina Ramírez, Verónica Ruiz, Helena Vargas.

Responsable de Vehículos: Mauricio López

Gerente de RRHH: Elsa Miranda

Contador General: Cristina Ramírez

Secretaria / Tesorera: Verónica Ruiz

Coordinadora de Pastoral Social y Autogestión: Elsa Miranda

Fábrica de confites: Elsa Miranda

Fábrica de aceites esenciales: Juliana Vascones

Fábrica de alimentos: Juliana Vascones

Fábrica de artesanías y cerámica: Jhony Chamorro

Fábrica de muebles: Jhony Chamorro

Otros proyectos: Carmen Allauca

Consejo de pastoral de evangelización: Prospero Guamán

Animadores comunidades: Janeth Mena

Catequistas comunidades
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Núcleo Animadores:

Flavio Chuñin

Helena Vargas

Irene Chamorro

Proyecto Padre Lorini

Coordinador: Victoria Chamorro

Contador: Verónica Ruiz

Promotor: Luís Talahua

Proyecto INFA: Marcelo Allauca

Contador: Silvana Chamorro

Técnicos: Mercedes López, Manuel Toapanta, Ángel Caiza

Educadores: 36 Educadores

Promotores: Graciela Espinosa, Carmen Allauca, Cecilia Gomes, María Chimbo.
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CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

2.1Análisis externo

El análisis externo básicamente nos muestra los factores externos de la Fundación

Familia Salesiana Salinas en qué medida, nos benefician o nos afectan  además

identifica las oportunidades y amenazas que pueden influir, en el desempeño de la

Fundación de manera positiva o negativa, destacando las principales variables como son

el Macro ambiente y el Microambiente, lo cual nos ayuda a tener una idea bastante clara

de la influencia de los elementos externos para el beneficio y perjuicio de la Fundación.

2.1.1 Análisis del Macro ambiente

El análisis del macro ambiente nos ayuda a determinar cuáles son los factores que son

ajenos al control de las organizaciones pero que si afectan en el desempeño de la

Fundación Familia Salesiana Salinas, en particular para la Fundación vamos a analizar

los siguientes factores que son necesarios para el macro ambiente de la misma los cuales

son:

• Factores Económicos

• Factores Políticos

• Factores Legales

• Factores Social y Cultural

• Factores Tecnológicos

• Factores Ambientales

• Factor Demográfico

• Fuerzas Competitivas de Porter
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2.1.1.2 Factor Económico

El factor económico en el Ecuador  juega un papel muy importante con la Fundación

Familia Salesiana, ya que de este factor depende la obtención de ganancia o perdida  en

el giro del negocio, por lo que  se hace necesario analizar los siguientes aspectos:

A pesar de que el año 2009 fue un año de crisis internacional, muchas actividades

económicas tuvieron un resultado positivo, esto aun cuando se lo compara con el

resultado del año 2008, que fue uno de los de mejor desempeño de los últimos años la

forma en que se calcularon estos resultados fue la siguiente:

Se calculó la tasa de crecimiento de las ventas (enero - diciembre) entre el año 2008 y

2009, y se incluyo la participación del sub sector con crecimiento positivo respecto al

total del sector y finalmente se añadió el nivel de empleo, los resultados los cuales son

interesantes y fueron los siguientes:

Cuarenta actividades industriales, que representan el 34% de las ventas y el 29% del

empleo, crecieron, en promedio a una tasa del 11%, el 51% del comercio (medido por

ventas) que concentra el 50% del empleo del sector creció al 3%, lo cual es positivo para

la Fundación Familia Salesiana Salinas ya que esto demuestra que actualmente pese a

los inconvenientes si hay un margen de crecimiento de las empresas y con esfuerzo de,

dedicación y trabajo si se puede salir adelante.

Incentivos para el fomento de la inversión productiva

“La Ministra de turno Nathalie Cely indicó, por pedido del Señor Presidente de la

República, los nuevos incentivos para el fomento de la inversión productiva tanto

nacional como extranjera, el Gobierno ha emprendido una política integral de fomento a

la inversión productiva para promover la inversión que contribuya a modificar el patrón

de especialización productiva del país mediante la generación de empleo de calidad, la

diversificación productiva, la innovación tecnológica y el desarrollo equitativo de los

territorios ,esto es un punto a favor de la Fundación Familia Salesiana Salinas ya que si

se cuenta con el apoyo del Gobierno de turno no se tiene mayores obstáculos para el

desarrollo de la misma.
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Esta política considera incentivos e instrumentos de carácter general y específicos, que

están en compatibilidad con el fin que tiene la Fundación en el marco de lo que se llama

competitividad o productividad sistémica, que comprende los esfuerzos del Gobierno

por reformar e invertir en educación básica, bachillerato y universitaria para mejorar su

calidad y cobertura; capacitación profesional basada en competencias laborales,

eliminación de trámites excesivos a través de gobierno electrónico y ventanilla única, y

sobre todo en la inversión más alta en infraestructura de los últimos 50 años, para

generar una red vial, caminos vecinales, aeropuertos, centros de logística que nos

permitan reducir los costos de transacción.”3

Todo esto acompañado de una política de eficiencia energética que nos permita cambiar

la matriz y abaratar sus costos, el principal requisito para recibir estos incentivos a la

inversión productiva es cumplir con las 4 éticas propuestas por el Gobierno Nacional.

• Ética con el ambiente
• Ética con los trabajadores

• Ética con el Estado
• Ética con la comunidad.

Para poder verificar el cumplimiento de la ley y de estas éticas se han realizado

protocolos para poder certificar a través de los sellos, lo cual es favorable para la

Fundación ya que cumple con todos estos requisitos y además tiene un fin común que es

la ayuda a la sociedad y en especial a la Parroquia de Salinas.

• Hace bien
• Hace mejor

2.1.1.3 Incentivos Generales

No tributarios:

Subsidio y asistencia técnica productividad, calidad, sociabilidad, exportación para las

micro, pequeñas y medianas empresas, a través del Sistema Fomento integral MYPIME,

3 http://www.google.com.ec/crisis energética, inversión productiva, (Red Mundial Global)
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con una inversión anual de US.300 millones y que próximamente se presentará a través

del portal de Internet INFOPRODUCE.

Incentivos Específicos:

Propuesto para apuestas productivas

Empleo de calidad, transformación productiva, substitución estratégica de las

importaciones, capacidad exportadora.

Políticas, regulación y bienes públicos:

Se lanzaran los programas INNOVAECUADOR para promover la innovación y la

generación de tecnologías como bienes públicos; EMPRENDECUADOR para financiar

y promover el emprendimiento y CREECUADOR con capital de riego para

democratizar nuevos proyectos innovadores en los sectores de apuestas productivas.

Zona económica especial

Zona en la que se acumulan todos los beneficios tributarios indicados más los

arancelarios para la transferencia de tecnología, innovación, nueva producción industrial

para la exportación y todos los servicios logísticos conexos para el desarrollo de estas

actividades.

El consejo de la producción conocerá la lista propuesta de sectores preferenciales

denominados Apuestas Productivas, por su parte, el Ministerio de Coordinación de la

Producción, Empleo y Competitividad promueve dos instrumentos que se enmarcan

dentro de los programas CreEcuador y Estrategias Productivas: estos son

EmprendEcuador e InnovaEcuador.

EmprendEcuador

Se constituye como un sistema de apoyo al emprendimiento de los ecuatorianos y tiene

como beneficiarios a todos los ciudadanos ecuatorianos o residentes, además empresas

jóvenes de hasta 24 meses de trabajo, lo cual de igual manera nos beneficia ya que la

Fundación Familia Salesiana Salinas lleva 2 años operando, los criterios para la

selección de los proyectos beneficiarios son los siguientes:

http://www.google.com.ec/crisis
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Generadores de Empleo

• Alta factibilidad de implementación y de rentabilidad

• Apoyen a grupos comunitarios excluidos

• Potencian territorios de menor desarrollo relativo

• Agreguen valor y sean innovadores

• Preferentemente en sectores priorizados

En una primera fase cofinanciará con hasta $10 mil, para plan de negocios, asistencia

técnica y acompañamiento, y el estudio inicial de mercado, en la segunda fase, los

proyectos recibirán cofinanciamiento de hasta $60 mil para Prototipos, estudios de

mercado focalizados y validación técnica, esta es una excelente propuesta que la

Fundación debe analizarla para su aplicación.

InnovaEcuador

En esencia promueve el desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos de

producción y comercialización, lo cual es positivo para la Fundación Familia Salesiana

Salinas ya que sus productos son nuevos, su propuesta es el incentivo a la creación de

proyectos innovadores tendientes a la diversificación productiva a través del co-

financiamiento de iniciativas que generen bienes de uso público o externalidades

sectoriales.

Las actividades de innovación empresarial que se financiarán, son las siguientes:

1. Adopción de tecnología, incluyendo compra de bienes de capital.

2. Transferencia de conocimiento y tecnología especializada.

3. Impulso a proyectos de energías renovables y eficiencia energética.

4. Pasantías y Misiones tecnológicas

2.1.1.4 Salvaguardia de la balanza de pagos y medidas arancelarias sectoriales

Salvaguardia de Balanza de Pagos

“La Ministra Coordinadora de la Producción, y el Secretario del Consejo de Comercio

Exterior e Inversiones, Rubén Morán, informaron al país sobre las fechas de desmonte
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de la salvaguardia, pues el primer desmonte se realizó el 22 de diciembre con una

reducción del 10% del recargo arancelario y que está vigente desde el 23 de Enero de

2010.

De esta manera, el Ecuador está cumpliendo con la Organización Mundial de Comercio

OMC, se está notificando el calendario de desmonte a la Comunidad Andina de

Naciones CAN, quienes lo recibieron, y solicitaron mantener el compromiso de ir

informando la evolución económica y los avances en el desmonte programado.

Adicionalmente, es importante comunicar al consumidor el desmonte de la salvaguardia

de balanza de pagos, para que conozca la reducción esperada del recargo arancelario, y

que pueda verificar dicha baja en los precios de venta al público, lo que facilitará la

compra de los bienes de una manera más informada, se ha tomado tres ejemplos para

explicar el funcionamiento del desmonte de la salvaguardia de balanza de pagos en los

siguientes meses ejemplo:

El primer desmonte fue aprobado mediante Resolución No. 533 del COMEXI en 22 de

diciembre de 2009, mediante la cual se reduce del 10% de recargo arancelario vigente,

por lo tanto, las importaciones que se embarquen desde el 23 de enero hasta el 23 de

marzo de 2010 seguirán pagando el 10.8%.

De igual forma, el 23 de mayo se evaluaría la medida y de ser factible el recargo pasaría

del 7.2% al 3.6%, el cual duraría hasta el 22 de julio de 2010.

Finalmente, el 23 de julio se realizará el estudio final, y si las condiciones económicas lo

permiten, este recargo pasaría del 3.6% al 0%, cumpliendo con el desmonte de la

salvaguardia. La misma interpretación se aplica a las televisiones, llantas o cualquier

otro producto que se aplique salvaguardia de balanza de pagos.

Sin este cronograma, pudiera registrarse un importante aumento de las importaciones lo

que obligaría al Ecuador a ir otra vez a OMC para exponer su problema de balanza de

pagos y solicitar otra vez la misma medida y tal vez por un tiempo mayor, para evitar

este riesgo, el Gobierno desmontará la salvaguardia de manera periódica y con un
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monitoreo adecuado, pues se actuará responsablemente con la sociedad Ecuatoriana, a

continuación se presenta un cuadro de los principales indicadores macroeconómicos.”4

Tabla 2.1.1.5 Principales indicadores macroeconómicos

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

4 BANCO Central del Ecuador , Indicadores Macroeconómicos , Ecuador , junio 2009
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Tabla 2.1.1.5 Oferta y utilización de Bienes y Servicios

“Desde el enfoque Oferta-Utilización, al tercer trimestre del 2009, se observa un

incremento de las importaciones en 2.41%, así como en la FBKF, 1.04%; Consumo de

los Hogares, 0.48%; Consumo del Gobierno, 0.14% y, Exportaciones, 0.43%.”5

Sin bien es cierto las importaciones afectan a la industria nacional ya que las personas

prefieren en muchos casos productos de  otros países y como consecuencia de esto

resulta que los productos nacionales tienen una baja en las ventas, estas estrategias del

Gobierno ayudan a que se consuma lo nuestro, el inconveniente es que la calidad de los

productos es más baja, pero son factores que se puede ir mejorando por lo que este tipo

de medidas incide de manera positiva en el sector de la producción y por ende esto es

algo bueno para la Fundación Familia Salesiana Salinas.

2.1.1.5 Inflación

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel

general de precios a través del tiempo, desde la perspectiva teórica, el origen del

5 BANCO Central del Ecuador , Indicadores Macroeconómicos , Ecuador , octubre 2009
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fenómeno inflacionario ha dado lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes

escuelas de pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, en sus

diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de precios de los

bienes a partir del costo de los factores, los esquemas de pugna distributiva, en los que

los precios se establecen como resultado de un conflicto social (capital-trabajo); el

enfoque estructural, según el cual la inflación depende de las características específicas

de la economía, de su composición social y del modo en que se determina la política

económica.

La introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades con que los

agentes forman sus expectativas ,adaptativas, racionales, etc, constituyen el marco de la

reflexión y debate sobre los determinantes del proceso inflacionario, la evidencia

empírica señala que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un rápido

crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también por elevados déficit fiscales,

inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones salariales y resistencia a disminuir

el ritmo de aumento de los precios, una vez que la inflación se propaga, resulta difícil

que se le pueda atribuir una causa bien definida.

Adicionalmente, no se trata solo de establecer simultaneidad entre el fenómeno

inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el análisis adelantos

o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor manera el carácter errático de la

fijación de precios, a continuación se muestra un cuadro de referencia, de la inflación en

los siguientes periodos.
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Tabla 2.1.1.5 Inflación

PERIODO INFLACION
31/01/2008 4.19
29/02/2008 5.10
31/03/2008 6.56
30/04/2008 8.18
31/05/2008 9.29
30/06/2008 9.69
31/07/2008 9.87
31/08/2008 10.02
30/09/2008 9.97
31/10/2008 9.85
30/11/2008 9.13
31/12/2008 8.83
31/01/2009 8.36
28/02/2009 7.85
31/03/2009 7.44
30/04/2009 6.52
31/05/2009 5.41
30/06/2009 4.54
31/07/2009 3.85
31/08/2009 3.33
30/09/2009 3.29
31/10/2009 3.50
30/11/2009 4.02
31/12/2009 4.31
31/01/2010 4.44

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

En cuanto a “la inflación de enero de 2010, el IPC registró una variación mensual

positiva de 0.83%, como consecuencia del incremento de precios de la canasta de bienes

y servicios, en especial de los productos agrícolas, debido a la sequía que se viene

acentuando desde finales del año anterior.

Por su parte, la inflación anual se ubicó en 4.44%, es decir, 0.13 puntos porcentuales

más que la tasa registrada en diciembre de 2009 a continuación se puede mostrar un

gráfico para mayor comprensión.”6

6www.bce.gov.ec, (Red Mundial Global)
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Gráfico 2.1.1.5 Inflación Acumulada

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Al iniciar el año 2010, se evidenció un aumento de la inflación en todos los sectores:

agrícola y pesca (4.85%), el más elevado respecto a los demás sectores y a los dos años

anteriores; agroindustria (0.09%); industria (0.49%); y, servicios (0.47%).

En este caso estos indicadores, resultan perjudiciales para la Fundación Familia

Salesiana Salinas, ya que si hay mayor inflación hay menor poder adquisitivo y esto

conlleva a que no se compren los productos de soya y se de prioridad a los productos

básicos y no a los suntuarios. .

www.bce.gov.ec
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Gráfico 2.1.1.5

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

“El promedio de inflación anual al primer mes de 2010 se ha reducido respecto del año

anterior, el país que continúa con la más alta inflación anual es Venezuela (24.4%),

seguido de lejos por Argentina (8.2%), República Dominicana (6.9%) y Uruguay

(6.1%), países que se encuentran por encima del promedio (5.0%). Por otro lado, la tasa

de inflación anual de Ecuador (4.4%) se ubicó por debajo del promedio, a continuación

se muestra gráficamente los resultados de cada sector en los últimos tres años.”7

7 www.bce.gov.ec- Banco Central del Ecuador
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Gráfico 2.1.1.5 Inflación sector servicios

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Gráfico 2.1.1.5 Inflación sector industria

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

www.bce.gov.ec-
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Gráfico 2.1.1.5 Inflación sector agrícola

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Gráfico 2.1.1.5 Inflación sector agroindustria

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador
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“De acuerdo a la clasificación por bienes de consumo, en enero 2010, los sectores que

evidencian mayor inflación acumulada, son: Alimentos (1.72%), lo cual es perjudicial

para la Fundación ya que hay menor poder adquisitivo por parte de las personas, las

bebidas (1.18%), salud (1.13%), y prendas de vestir (0.82%). En el sector de alojamiento

(-0.03%) por primera vez desde el año anterior, se registró una caída de precios.”8

Gráfico 2.1.1.5 Evolución de la inflación

Fuente: Información Banco Central
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

El crecimiento es una amenaza por  que cuando es mayor el porcentaje de inflación

existe menor poder adquisitivo y se da prioridad a los productos de primera necesidad

dejando de lado el consumo de  bienes que no representan una necesidad básica dentro

de las familias del Ecuador si bien es cierto, los productos de soya en un mínimo

8Banco Central del Ecuador, Inflación, 2009, www.bce.gov.ec
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porcentaje representan una necesidad básica en el consuno de las personas por lo que si

resulta perjudicial que la inflación suba.

Podemos darnos cuenta que haciendo la comparación a nivel de América Latina de

Enero del 2009 a Enero del 2010 si ha habido una baja, es importante que el Gobierno

tome medidas serias para que este factor no afecte a la economía de nuestro país.

2.1.1.6 PIB

“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final

generados por los agentes económicos durante un período, su cálculo en términos

globales y por ramas de actividad, se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-

Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la

óptica de los productores y de los utilizadores finales.

La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el cálculo de las

producciones brutas de las ramas de actividad y sus respectivos consumos intermedios,

por diferencia entre esas dos variables se obtiene el valor agregado bruto (VAB), cuyos

componentes son las remuneraciones de empleados, los impuestos indirectos menos

subvenciones y el excedente bruto de explotación.

Para la obtención del PIB total, es necesario agregar al VAB de las ramas, los otros

elementos del PIB: derechos arancelarios, impuestos indirectos sobre las importaciones e

impuesto al valor agregado (IVA).

La definición de las ramas de actividad económica, está en directa correspondencia con

la nomenclatura de bienes y servicios utilizada para los productos; la nomenclatura de

ramas que se presenta en este cuadro corresponde a la Clasificación Internacional

Industrial Uniforme (CIIU) propuesta por Naciones Unidas.

www.bce.gov.ec
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Gráfico 2.1.1.6 PIB

El crecimiento del PIB al tercer trimestre de 2009 presenta un crecimiento de 0.26%. El

incremento obedeció a la recuperación en la FBKF, consumo y exportaciones de bienes

y servicios.”9

Al tercer trimestre de 2009, el Ecuador presenta un crecimiento (t/t-1) del PIB de 0.26%

después de tres trimestres consecutivos de caída, como se puede observar, la crisis

mundial ejerce incidencia en los países de la región, lo cual es perjudicial para los

intereses de la Fundación Familia Salesiana ya que al seguir con la crisis las personas no

tienen dinero para comprar.

9 Banco Central del Ecuador, Pib, 2009, www.bce.gov.ec
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Gráfico 2.1.1.6 Crecimiento PIB por países

Fuente: Página web de los países
Elaboración: Banco Central del Ecuador

El valor agregado petrolero (VA), t/t-1, registró una reducción de -1.29% en el tercer

trimestre de 2009, siendo el tercer trimestre consecutivo de caída, debido básicamente a

la contracción de la producción de las Compañías Privadas.

2.1.1.7 Riesgo País

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y

empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde

la utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de

Chase-JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y

financieras.

El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el

movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera, se la expresa

www.bce.gov.ec
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como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del

tesoro de los Estados Unidos.

Gráfico 2.1.1.7 Riesgo país

Fuente: Banco central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

El riesgo país mide el grado de volatilidad de una economía determinada y permite a los

agentes financieros extranjeros prever los riesgos de invertir allí. En el caso de nuestro

país como podemos darnos cuenta que el riesgo país ha subido lo que afecta a la

economía ya que otras empresas no quieren invertir en el Ecuador ni hacer

negociaciones con las empresas de aquí ya que piensan que hay mucha inestabilidad

política y para los planes de la Fundación Familia Salesiana Salinas es perjudicial ya que

ellos tienen intenciones de abrirse mercado internacionalmente.

2.1.1.8 Tasas de interés

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero, al igual que el precio

de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube,

existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los

intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa

activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los

demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la
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diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir

los costos administrativos, dejando además una utilidad, la diferencia entre la tasa activa

y la pasiva se llama margen de intermediación.

Las tasas de interés referenciales por tipo de crédito disminuyeron paulatinamente, en

especial la del sector microcrédito (Acumulación Ampliada)  cabe señalar que el

mercado de crédito en el Ecuador es altamente concentrado en el segmento corporativo,

segmento que al mismo tiempo es favorecido con el más bajo costo del crédito, lo cual

permite a la Fundación acceder a todo tipo de crédito y esto resulta positivo para las

expectativas de la Fundación, a continuación mostramos un cuadro de referencia.

Gráfico 2.1.1.8 Evolución tasas de interés

Evolución de las Tasas de Interés Activas Máximas por Tipo de Crédito en
porcentajes

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador
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Gráfico 2.1.1.8 Tasa de interés por sector

Tabla de las tasa de interés por sector

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

Por su parte, las tasas de interés máximas por tipo de crédito también presentan una

tendencia decreciente, en especial los sectores consumo y microcrédito (Acumulación

Ampliada.

La tasa activa referencial

La tasa Activa Referencial es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de

operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al

sector corporativo.

La tasa pasiva referencial

La tasa Pasiva Referencial, es igual a la tasa nominal promedio ponderada semanal de

todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a plazos de entre 84 y 91

días.
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2.1.1.9 Balanza Comercial

Durante el periodo enero - agosto de 2009, la Balanza Comercial total registró un déficit

de USD -506.54 millones; inferior al registrado en el periodo enero - julio de 2009, que

fue de USD -680.8 millones

Gráfico 2.1.1.9 Balanza comercial
Cuadro de referencia de la Balanza Comercial en el Ecuador

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador
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“La Balanza Comercial Petrolera durante los ocho meses del año 2009 presenta un saldo

favorable de USD 2,758.83 millones, asimismo, si dicho saldo se compara con el

contabilizado en el mismo período del año 2008 (USD 6,976.78millones), da como

resultado una reducción de -60.46%, esta variación responde a la caída en los precios del

crudo y sus derivados, en el promedio del período analizado.

En lo que respecta a la Balanza Comercial No Petrolera, su déficit en el período enero –

agosto 2009 se redujo en un 24.92%, al pasar de USD -4,349.41 a USD -3,265.38

millones, explicado principalmente por la reducción de las importaciones de Bienes de

Consumo y Materias Primas.”10

Gráfico 2.1.1.9 Balanza comercial Valor FOB

Fuente: Banco central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

10 Banco Central del Ecuador, 2009, www.bce.gov.ec

www.bce.gov.ec
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Este factor afecta si disminuye el precio del petróleo haciéndole inestable al país y
incide en la creación de nuevas empresas.

“Las exportaciones totales en valores FOB durante enero - agosto de 2009 alcanzaron
los USD 8,441.08 millones, lo que significó una caída de -38.69%, frente a las ventas
externas registradas en igual periodo de 2008 que fueron de USD 13.766.89 millones; en
volumen las ventas externas totales se redujeron en -2.21% y en precio en -37.34%.

La razón que explica este descenso en las exportaciones totales, es la caída en valor de -
54.93% en las exportaciones Petroleras, las que pasan de USD 9,161.23 millones en
enero - agosto de 2008 a USD 4,129.28 millones, en el mismo lapso del presente año.”11

2.1.1.10 Exportaciones Petroleras y No Petroleras

Por su parte, las Exportaciones No Petroleras contabilizadas en los ocho meses
trascurridos del año 2009, sumaron un valor FOB de USD 4,311.79 millones, nivel
inferior en -6.38% al registrado en el mismo período de 2008, que fueron de USD
4,605.66 millones. Se observa también una caída en los precios de estos productos (-
14.03%), sin embargo en volúmenes crecieron en 8.89%.
La participación de los principales productos entre enero – agosto de 2009 fue la
siguiente

Gráfico 2.1.1.10 Exportaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

11 Banco Central del Ecuador, Exportaciones, 2009, www.bce.gov.ec

www.bce.gov.ec
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Gráfico 2.1.1.10 Exportaciones no petroleras

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

2.1.1.11 Importaciones

“La participación de las importaciones en valores FOB durante el período enero a agosto

de 2009, fue la siguiente:

Materias Primas (33.78%); Bienes de Capital (28.90%); Bienes de Consumo (21.69%);

Combustibles y Lubricantes (15.35%); y, Productos Diversos (0.27%), mientras que en

términos de volumen la evolución muestra el siguiente comportamiento:

Materias Primas (51.55%); Combustibles y Lubricantes (36.77%); Bienes de Consumo

(8.05%); Bienes de Capital (3.57%); y, Productos Diversos (0.07%).”12

12 Banco Central del Ecuador, Importaciones, 2009, www.bce.gov.ec

www.bce.gov.ec
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Gráfico 2.1.1.11 Importaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

2.1.1.12 Costos de la crisis energética

En referencia a las cifras que han hecho públicas las cámaras de comercio, al respecto de

los costos de la crisis energética y que al respecto existieran dos declaraciones públicas:

1) “Cifra inicial de caída en ventas de US.1.000 millones declarado por la cámara de
comercio de Guayaquil.
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2) US.667 millones conforme a la metodología de la cámara de comercio de Quito, al

respecto, la Ministra Nathalie Cely, conjuntamente con el Ministro de Energías

renovables y Electricidad, Ing. Miguel Calahorrano, presentaron las estimaciones del

Gobierno Nacional con respecto a este tema.

En este contexto, la Ministra Cely indicó que se han implementando dos metodologías,

la una relacionada con pérdida en ventas y la segunda en pérdida de producción en

función de la restricción energética real, es así que se estima que los costos se

encuentran en el rango de los $244 millones pérdida en ventas y los $272 millones

pérdida en producción por los racionamientos, entre las estimaciones tanto MCPEC

como el del MEER.

En el primer caso, se estimó un costo de oportunidad, es decir, la diferencia entre las

ventas efectivas realizadas en noviembre y diciembre de 2009, y las ventas estimadas,

según la tendencia, durante el año, en el segundo caso, la estimación se basó en el

cálculo del Producto Interno Bruto real por Kilovatio/hora no generado por los cortes.”13

En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los resultados:

Tabla 2.1.1.12 Costos crisis energética

Fuente: MEER y MCPEC

13 www.google.com.ec/ crisis energética
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2.1.1.13 Nuevos aranceles

Empieza a regir el nuevo mecanismo de medidas de salvaguardias, que el Gobierno, a

través del Ministerio Coordinador de la Producción, hizo público, la nueva medida

especifica el pago de un arancel del 3% para 10 partidas que tienen que ver con

importaciones de CKD para la industria automotriz; USD 0,10 por kilogramo neto

importado de manzanas, uvas y peras; USD 0,8 por kilogramo neto importado de 4

subpartidas de llantas, y 12% de arancel para el resto.

Solo se mantiene el cupo para 20 partidas, que en su mayoría son insumos, entre los

más aliviados con el giro se encuentran los sectores que mantienen un mayor comercio

con los países andinos, principalmente automóviles, textiles y prendas de vestir, harinas,

etc.

Santiago León, gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), afirmó que

esta decisión constituye una ventaja para los importadores, ya que se eliminan los

trámites que demandaban los cupos.

2.1.2 Factor Político

El factor político en el Ecuador sin duda alguna ha sido uno de los puntos débiles de

nuestro país por la inestabilidad constante de los mandatarios y los continuos cambios de

gobierno,  es importante la relación que exista entre, el gobierno y el sector productivo

de un país ya que está íntimamente relacionado con el desarrollo del mismo.

En el Ecuador desde el año de 1996 con el Periodo de Gobierno del Abogado  Abdala

Bucaram Ortiz  que desempeño desde el 10 de Agosto de 1996  hasta el día 7 de Febrero

de 1997 en el cual fue derrocado por motivo de incapacidad de gobernar, por el entonces

Congreso Nacional y fue precedido por el Presidente Interino Fabián Alarcón Rivera  en

ese Gobierno comenzó la crisis de inestabilidad política en el Ecuador.

Posteriormente viene la destitución de Gobierno de Jamil Mahuad el cual desempeño sus

funciones desde el 10 de Agosto de 1998 hasta el 21 de Enero del año 2000, el cual fue

derrocado por el movimiento indígena y los militares de nuestro país, quien fuera

reemplazado por  Gustavo Noboa.

www.google.com.ec/
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Después de este Gobierno en elecciones presidenciales se le proclama como nuevo

presidente de la república al Coronel Lucio Gutiérrez quien desempeño sus funciones

desde el 15 de Enero del año 2003 hasta el 20 de Abril del año  2005, en que fue

destituido por el pueblo Ecuatoriano y en especial por el pueblo Quiteño. El mismo que

fue reemplazado  por el Doctor Alfredo  Palacio desde el 20 de Abril del 2005 hasta el

mes de Diciembre del 2006.

Actualmente desde el mes de Enero del 2007, se encuentra ejerciendo sus funciones

como presidente constitucional el Economista Rafael Correa Delgado elegido

democráticamente en elecciones presidenciales de noviembre del 2006.

Como podemos ver el factor político representa un punto débil para el sector productivo

de este país ya que los constantes cambios de Gobierno han provocado inestabilidad y

los continuos cambios de políticas de gobernabilidad y lo que conlleva cambios en leyes,

impuestos etc. Esto afecta sin duda alguna el desarrollo del sector así como el de  el país

en general.

Lo que  ha provocado son consecuencias negativas para nuestro país como una imagen

negativa  a nivel internacional, lo cual aleja las inversiones extranjeras en nuestro país,

creando menos desarrollo colectivo, desempleo y el temor a crear nuevas microempresas

y en el caso de la fundación el continuo cambio de aranceles afecta a la producción.

2.1.2.1 Popularidad del actual Presidente del Ecuador Rafael Correa Delgado

“La aprobación del Presidente, Rafael Correa Delgado, subió cinco puntos

porcentuales a un 46 por ciento en este mes  de abril del 2010, en medio de la

preocupación de los ecuatorianos por las políticas para generar empleo y mejorar la

seguridad ciudadana.

La popularidad del Presidente Correa se ubicaba en un 41 por ciento en febrero, el nivel

más bajo desde que asumió el cargo en enero del 2007, según la encuesta de la firma

Cedatos-Gallup Internacional.
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Correa asumió el cargo con un nivel de aprobación del 73 por ciento, pero su
popularidad ha ido bajando paulatinamente en los tres años de su administración.

La encuesta de Cedatos-Gallup reveló que la mayor aprobación a la gestión del

mandatario la tiene la ciudad andina de Cuenca y la capital Quito ,en tanto, en el puerto

de Guayaquil, que alberga a la debilitada oposición, el índice es el más bajo del país, con

un 40 por ciento.”14

El informe no dio razones del aumento de los niveles de popularidad del mandatario.

Correa ha sustentado sus altos niveles de popularidad en millonarios planes de ayuda

social destinados a los sectores que han sido excluidos por décadas.

No obstante, las preocupaciones de los ecuatorianos persisten en la generación de

empleo, que Correa no ha logrado solucionar durante su gestión, en el primer trimestre,

el índice de desempleo creció a un 9,1 por ciento, desde el 7,9 por ciento registrado en el

2009.

2.1.3 Factor Legal

El estudio  de este factor es muy importante ya que para ninguna persona natural o

jurídica es un secreto que el Ecuador tenia una muy deficiente normativa legal y

jurídica,  para la Fundación Familia Salesiana Salinas es importante analizar todos y

cada uno de los aspectos legales, a los cuales tiene que regirse para su normal y ético

funcionamiento , sin duda alguna el Pueblo del Ecuador aprobó la Asamblea Nacional

Constituyente, en elecciones democráticas  con la esperanza de que las leyes de nuestro

país sean más objetivas y claras, para un mejor desarrollo colectivo, y en este caso del

sector productivo.

El país requiere de gente lucida y preparada para que se creen y en algunos casos se

mejoren las leyes ya existentes, para el beneficio tanto de los Directivos, de las

empresas, así también como el de sus empleados para lograr un desarrollo sustentado

con leyes claras y objetivas que apoyen este fin.

14 www.cedatos.com.ec,2010
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2.1.4 Factor Social y Cultural

Con respecto al factor social los productos derivados de la soya en nuestro país son bien

aceptados, pese a ser nuevos, esto se debe al momento que está viviendo el Ecuador y el

mundo de las tendencias por la comida light, y saludable, es importante recalcar que la

soya es un alimento bastante saludable y nutritivo lo cual es una fortaleza de los

productos.

El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que afectan los

valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de la sociedad,

las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus valores y creencias

fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus relaciones con los demás

y consigo mismas.

Los individuos, los grupos y la sociedad como un todo cambian constantemente en

función de lo que consideran formas deseables y aceptables de vida y de

comportamiento tales modificaciones pueden incidir profundamente en las actitudes de

los individuos hacia los productos y hacia las actividades de mercadeo.

Es importante que los gerentes de mercadotecnia puedan comprender y predecir los

cambios en los valores individuales y sociales que pueden ser considerados

fundamentales por los grupos de consumidores y cómo estos repercuten en las

actividades de mercadotecnia de las empresas y en este caso de la Fundación.

Las personas en una sociedad determinada tienen creencias y valores profundamente

arraigadas, hay creencias y valores fundamentales que se transmiten de padres a hijos y

son reforzados por las escuelas, las iglesias, los negocios y el gobierno.

En cambio, creencias y valores secundarios presentan mayores posibilidades de cambio,

es importante que los ejecutivos en mercadotecnia los conozcan, ya que pueden influir

en los valores secundarios, pero tienen muy poco dominio sobre los valores

fundamentales.

www.cedatos.com.ec
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En la corriente globalizante de la economía, de la cual no podemos aislarnos, se nos

presentan algunos cambios en las variables socioculturales que afectan

significativamente la mercadotecnia, y sus tendencias son, a saber: la última década se

ha caracterizado por hacer más hincapié en la calidad de vida que en la cantidad de

bienes que consumimos.

Lo cual es muy importante para la Fundación y para sus productos derivados de la soya

ya que el alimentarse bien esta dentro del margen de llevar una buena calidad de vida y

como todos sabemos estos productos cuentan con esas exigencias.

Aunque en lo inmediato buscamos el valor, la calidad y la seguridad de los productos,

nuestra preocupación real va más allá, extendiéndose al ambiente físico, preocupa la

contaminación del aire, del agua, los huecos en la capa de ozono, la lluvia ácida, la

eliminación de los desperdicios sólidos, la destrucción de selvas tropicales y de otros

recursos naturales.

Día con día nos sensibilizamos más acerca de nuestro entorno ecológico y tratamos de

cuidar nuestro hábitat, modificando los patrones de consumo para tener una mejor salud.

2.1.5 Población Económica Activa

Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana

de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo, o bien aquellas personas que no

tienen empleo pero estaban disponibles para trabajar (desocupados).Nivel de empleo,

sueldos promedios por encima de lo que dictamina el gobierno
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Gráfico 2.1.5 PEA

“En el sector urbano las actividades que mayor ocupación congregaron, a diciembre de

2009, fueron comercio e industria que conjuntamente agruparon al 39.75% del total de

ocupados urbanos. En el sector rural en cambio, el sector agrícola fue el que más

ocupados rurales absorbió, con lo cual el resto de actividades generaron empleos más

bien marginales, a continuación les presentamos dos cuadros del sector urbano y rural

deacuerdo a la rama de actividad económica.”15

15 AUTOR: No Disponible/Inexistente , “Sector Urbano”, Diario hoy , Quito- Ecuador 2009
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2.1.6 Desempleo

Situación en la que se encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de

trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación

de paro forzoso.

Tasa de desempleo

Es aquella población que no tiene empleo, que busca trabajo activamente y que no han

sido despedidos temporalmente, considerablemente por cambios del volumen de

movimiento del mercado de trabajo, resultado del cambio tecnológico, lo que conduce al

cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector a otro y de una región a otra,

además también según la edad, sexo y raza.

Gráfico2.1.6 Desempleo y Subempleo

2.1.7 Migración

La migración en el Ecuador ha cambiado alguno de los hábitos de consumo de los

Ecuatorianos, esto debido  al intercambio cultural que hemos vivido por parte de los

migrantes, lo cual beneficia a la fundación debido ha que las personas en nuestro país
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también adoptan las tendencias actuales en cuanto alimentarse saludablemente y nuestro

producto cumple con las exigencias que actualmente el mercado requiere.

Sin duda alguna las remesas percibidas por nuestros migrantes han sido de bastante

ayuda, para muchas de las familias ecuatorianas es así que a continuación, mostramos un

cuadro de referencia de las mismas.

Gráfico 2.1.7 Evolución remesas recibidas

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

“Las remesas recibidas en el tercer trimestre del 2009 alcanzaron USD 656 millones y

constituyeron el 13.3% de los ingresos de la cuenta corriente, la evolución de este rubro

incide directamente en el resultado de la cuenta corriente pues constituye el segundo

ítem generador de divisas. En el tercer trimestre del 2009 las remesas provenientes de
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España superaron a las enviadas desde Estados Unidos, explicado en parte por la

apreciación del Euro con respecto al Dólar.”16

Gráfico 2.1.7 Remesas por procedencia

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Banco Central del Ecuador

Como podemos darnos cuenta las principales  remesas recibidas por nuestro país son de

España, Estados Unidos y Italia, las mismas que ha partir del primer trimestre del 2008

han sufrido un notable descenso, comparadas con los cuatro trimestres del 2007,  lo cual

es perjudicial para nuestro país.

2.1.8 Factor Tecnológico

“La Fundación Familia Salesiana en el aspecto tecnológico continuamente se encuentra

reforzando este punto, ya que sin duda alguna la tecnología es un pilar fundamental para

16 Banco Central del Ecuador, Remesas, 2009, www.bce.gov.ec
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el éxito de la misma y de cualquier otro negocio, por lo cual la Fundación trae

maquinarias importadas de Italia y de otros países para la correcta elaboración de los

productos.

Las maquinarias y equipos reciben el control necesario para el correcto  funcionamiento,

ya que es de mucha importancia que se encuentren en buen estado, para no tener tiempos

muertos en la producción y poder cumplir con los objetivos trazados.

Constantemente están haciendo cursos de capacitación y recibiendo transferencia de

tecnología, sea de entidades nacionales como fuera del país, a continuación tenemos

algunas fotografías de algunas de  las maquinas que se utilizan para la elaboración de los

productos.”17

Fotografía 2.1.8 Maquinas para la elaboración de los productos

Maquinas para la elaboración de los productos

Tomada por: El autor

17 Información Proporcionada por la Fundación Familia Salesiana Salinas

www.bce.gov.ec
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Fotografía 2.1.8 Maquinas
Maquinas para la elaboración de los productos

Tomada por: El autor

Fotografía 3.1.8
Maquinas para la elaboración de los productos

Tomada por: El autor
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Fotografía 2.1.8

Maquinas para la elaboración de los productos

Tomada por: El autor

2.1.9 Factor Demográfico

La demografía es el estudio estadístico de la población humana y su distribución, el

análisis de esta variable es fundamental para la mercadotecnia porque son personas

quienes conforman el mercado, además es imprescindible el estudio del crecimiento de

la población con respecto a la conformación geográfica del lugar donde se asienta ésta.

El ambiente demográfico revela una era de estructura versátil, un variado perfil de la

familia, desplazamientos geográficos de los habitantes, a la vez de una población cada

vez mejor preparada y una creciente diversidad étnica y racial, sólo por mencionar

algunos aspectos.
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Para identificar y describir el mercado meta al cual se dirigirán los productos o servicios

de una organización, se hace necesario el estudio y análisis de diferentes aspectos de la

población, entre otros: tamaño; densidad; ubicación y distribución; edad y sexo; grupos

étnicos, empleo y desempleo; estado civil; número de hijos; escolaridad, tipo de

vivienda; migración, índices de natalidad y mortandad, etapa del ciclo de vida familiar,

distribución del ingreso, clase social, religión, escolaridad o nivel educativo, entre otros,

los cambios demográficos dan origen a nuevos mercados y eliminan otros.

Las variaciones en algunas características demográficas como los niveles de edad, la

distribución geográfica, las tasas de nacimiento y crecimiento de la población, son de

particular importancia para los especialistas en mercadeo de bienes de consumo, puesto

que las transformaciones en las características de la población frecuentemente producen

cambios en el número de consumidores con ciertas necesidades.

La Fundación se ha planteado difundir sus nuevos productos de soya en la ciudad de

Quito por lo que se hace necesario dar una breve descripción de la misma y analizar

algunos de los datos que se consideran importantes para este proyecto.

Quito es la ciudad capital de la República del Ecuador y también de la provincia de

Pichincha además, es la cabecera del área metropolitana que la forma, conocida como

Distrito Metropolitano de Quito.

“Está ubicada sobre la hoya de Guayllabamba en las laderas orientales del estratovolcán

activo Pichincha, en la parte occidental de los Andes, se encuentra aproximadamente en

las coordenadas 0°15′0″S 78°35′24″O-0.25, -78.59 y su altitud promedio es de 2850

msnm, convirtiéndola en la segunda capital administrativa más alta del mundo, después

de la Paz y la capital oficial más elevada del planeta. Su población es de 1.397.698

habitantes en el área urbana y de 1.842.201 en todo el Distrito, de acuerdo al censo del

año 2001.

Estima el municipio, para este año 2010, la urbe tendrá 1,640,478 habitantes 2,231,705

en todo el Distrito Metropolitano, la ciudad está dividida en 32 parroquias, las cuales se

subdividen en barrios.
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La fecha de su primera Fundación es incierta, los registros más antiguos se hallan en la

hacienda del Inga, sin embargo, se utiliza la conquista española de la ciudad se utiliza el

6 de diciembre de 1934, como su nacimiento convirtiéndola en la más antigua capital

nacional de Sudamérica.”18

Tabla 2.1.9 Factor demográfico

Localización : Región Sierra a 2.800 metros sobre el nivel del mar

Población : 1.4 millones de habitantes

Altitud : 2,850 m /9,350 pies

Temperatura : 50 a 77 grados Fahrenheit (10 a 25 grados centígrados)

Provincia : Pichincha

Moneda : Dólar Americano

Idioma : Español

Fundación : 6 de Diciembre de 1934

Fuente: Página web del Distrito Metropolitano de Quito

Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito

La Dirección Metropolitana de Planificación Territorial (DMPT) ha dividido a la ciudad

de San Francisco de Quito en 32 parroquias urbanas, las cuales son:

18 Municipio de Quito, Mejores Prácticas, Quito, 2010, Iberomunicipios.org.
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Tabla 2.1.9 Parroquias de la Ciudad de Quito

Parroquias de la Ciudad de Quito

Belisario
Quevedo(1)

El Inca (12) Magdalena (23)

Carcelén (2) Guamaní (13)
Mariscal Sucre

(24)

Centro Histórico
(3)

Iñaquito (14) Ponceano (25)

Chilibulo (4) Itchimbía (15) Puengasí (26)

Chillogallo (5) Jipijapa (16) Quitumbe (27)

Chimbacalle (6) Keneddy (17) Rumipamba (28)

Cochapamba (7) La Argelia (18) San Bartolo (29)

Comité del Pueblo
(8)

La Ecuatoriana
(19)

San Juan (30)

Concepción (9)
La Ferroviaria

(20)
Solanda (31)

Cotocollao (10) La Libertad (21) Turubamba (32)

El Condado (11) La Mena (22)

Fuente: Página web del Distrito Metropolitano de Quito
Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito
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Tabla 2.1.9 Mapa político de la ciudad de Quito, dividido por parroquias

Fuente: Página web www.google.com.ec/imagenes de mapas de la ciudad de quito
Elaboración: Distrito Metropolitano de Quito

Parroquias rurales y suburbanas

“La zona rural del Distrito Metropolitano de Quito, está dividida en parroquias rurales

y suburbanas, esas 33 parroquias son:

• Alangasí, Amaguaña, Atahualpa

• Calacalí, Calderón, Conocoto, Cumbayá, Chavezpampa, Checa
• El Quinche

• Gualea, Guangopolo, Guayllabamba

• La Merced, Llano Chico, Lloa

• Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono

• Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo

• San Antonio de Pichincha, San José de Minas, San Juan, San José de Morán

• Tababela, Tumbaco
• Yaruquí
• Zámbiza

www.google.com.ec/imagenes
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Hasta el momento la ciudad se ha ido extendiendo hacia los valles productivos tendencia

que sigue manteniendo, por lo que ha crecido sin mayor control que el de concentrar sus

actividades en la zona centro norte, lo que la convierte en una ciudad congestionada,

problemas de contaminación ambiental, produce toneladas de basura que no reciben un

tratamiento adecuado, sus necesidades de alimentos, agua y energía tienen que

importarse desde grandes distancias, tiene problemas de seguridad, grandes

desigualdades sociales y una participación ciudadana poco efectiva.”19

2.1.10 Fuerzas competitivas

Gráfico 2.1.10  Fuerzas competitivas

Fuente: Michael Porter
Elaborado por: El autor

19 Página web del Distrito Metropolitano de Quito
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2.1.10.1 Amenaza de ingreso

Economías de escala

Estas se refieren a las reducciones en los costos unitarios de un producto, esta frena la

entrada de un nuevo competidor ya que corre el riesgo de una fuerte reacción de las

empresas existentes y el que ingresa se enfrenta  ha una desventaja en costos.

En este caso la Fundación Familia Salesiana Salinas tiene la ventaja que no hay

competidores que representen una real amenaza en el mercado, ya que los productos de

soya  no son muy comercializados actualmente en el país.

Es importante también recalcar que se cuanta con  la cantidad de recursos necesarios

para este negocio, en el  mercado al cual se va a dirigir el producto, operan muy pocos

competidores, con respecto a los productos de soya, es poco probable la entrada de

nuevos competidores, lo cual es positivo ya que de esa manera podemos seguir

creciendo, con respecto a los precios no existe una lista oficial sino que cada competidor

establece su precio desacuerdo al tipo de mercado

Diferenciación del producto

Esta trata sobre que las empresas establecidas tienen identificación de marca y lealtad

entre los clientes lo cual se deriva de la publicidad del pasado, servicio al cliente

diferencias del producto o simplemente por ser el primero en el sector.

Con respecto a esta estrategia la Fundación tiene un beneficio bastante importante el

cual es que estos productos de soya son nuevos y a la vez tienen un paraguas de maraca

bien establecido la marca El Salinerito que es bien reconocida por la calidad de sus

productos.

Requisitos de capital

La necesidad de invertir grandes recursos financieros para competir crea una barrera de

ingreso, pero en este caso la Fundación no cuenta con altos fondos para entrar de una

manera muy agresiva en el mercado lo cual no resulta no muy útil.
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Costos cambiantes.

“Una barrera para el ingreso es la creada por la presencia de costos al cambiar de

proveedor, esto es, los costos que tiene que hacer el comprador al cambiar de un

proveedor a otro”20, en este punto la Fundación Familia Salesiana Salinas tiene

proveedores bien definidos ya que algunos de los productos que se utilizan para la

fabricación de los productos de soya provienen de fabricas afiliadas al Gruppo Salinas, y

otros insumos no son difíciles de conseguir  ya que hay bastante demanda de

proveedores.

Desventajas en costos independientes de las economías de escala.

Las empresas establecidas pueden tener ventajas de costo no igualables por los

competidores de nuevo ingreso independiente de las economías de escala, en este caso

los productos de soya de la Fundación son  nuevos, pero El Gruppo Salinas tiene ya una

trayectoria y tienen experiencia lo cual es positivo para el entorno de la Fundación.

Política gubernamental.

Otro aspecto importante que representa una barrera de ingreso es la política

gubernamental, El gobierno puede limitar o incluso impedir el ingreso a industrias con

controles tales como los requisitos de licencia y limitaciones  en cuanto al acceso a

materias primas, en el caso de la Fundación como es una institución sin fines de lucro no

tiene afectación ya que su fin es aportar a la sociedad y más bien en este sentido ha

recibido ayuda del Gobierno.

Estructura de precios  baja como un disuasivo al ingreso.

La condición del ingreso a un sector industrial se puede resumir en un importante

concepto hipotético llamado el precio disuasivo al ingreso, se puede eliminar la amenaza

de ingreso en un sector industrial si las empresas existentes eligen o son obligadas por la

competencia a fijar precios por debajo de este precio hipotético disuasivo al ingreso. Si

sus precios están por arriba de éste, los beneficios en términos de rentabilidad pueden ser

de corta duración  porque se disiparan por el costo de combatir con los competidores.

20 PORTER,  Michael, Estrategia Competitiva, México, 1991, p 30.
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En este sentido la Fundación Familia Salesiana Salinas en los productos de soya no

tienen competencia por que en los principales supermercados no existen estos productos

ha acepción de los confites es por este motivo que en este producto no hay mucha

competencia en el mercado.

Características de las barreras  de  ingreso

Primero, las barreras de ingreso pueden y de hecho cambian en cuanto varían las

condiciones descritas con anterioridad.

Segundo, aunque las barreras de ingreso cambian por razones fuera  del control de la

empresa, las decisiones estratégicas de la empresa también tienen un gran impacto.

Por último, algunas empresas pueden poseer recursos o habilidades que le permitan

salvar la barrera de ingreso a un sector industrial en forma más barata que otras.

Experiencia y escala como barreras al ingreso.

Aunque a menudo coinciden, las economías de escala y la experiencia tiene distintas

propiedades como barreras de ingreso, la presencia de economías de escala siempre

representa una ventaja en costos para las empresas que producen en gran escala en este

caso la Fundación Familia Salesiana Salinas no esta dentro de las posibilidades de crear

a gran escala por los costos que esto implica, pero si puede producir volúmenes

menores  de manera eficiente.

Algunas limitaciones a las economías de escala como barreras al ingreso, de las

empresas existentes, desde el punto de vista estratégico son las siguientes:

• El cambio tecnológico puede afectar a la empresa que produce  grandes

volúmenes; si las instalaciones de escala, son más especializadas y menos

flexibles para adaptarse a los cambios tecnológicos.

• El compromiso para lograr economías de escala utilizando la tecnología existente

puede opacar la percepción de nuevas posibilidades tecnológicas u otras nuevas

formas de competir que sean menos dependientes del volumen.
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La experiencia es una barrera al ingreso más difusa que la escala, porque la mera

presencia de una curva de experiencia no asegura una barrera de ingreso.

2.1.10.2 Intensidad de  la rivalidad entre los competidores existentes.

La rivalidad entre competidores se da origen cuando utilizan técnicas como la

competencia entre precios, batallas publicitarias, incremento en el servicio al cliente o de

la garantía, la rivalidad se presenta porque uno o más de los competidores sienten la

presión o ven la oportunidad de mejorar su posición.

En este caso los productos derivados de la soya no tienen competidores potenciales por

lo que se tiene que hacer una buena campaña publicitaria para dejar una buena impresión

y percepción del producto en la mente del cliente.

Algunas formas de competir, en especial la competencia en precios, son sumamente

inestables y muy propensas a dejar a todo un sector industrial peor, desde el punto de

vista de rentabilidad, las rebajas de precio son rápida y fácilmente igualadas por los

rivales y una vez igualadas, disminuyen los ingresos para todas las empresas, en este

caso la Fundación el único precio que va a entrar a competir es el de los confites dentro

de lo que es la soya, pero el precio de introducción en el mercado será acorde al de la

competencia.

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad del negocio por lo que estos

productos de soya  no hay muchos competidores, lo que es una ayuda para que este

negocio sea rentable.

Costos fijos elevados o de almacenamiento.

Estos crean fuertes presiones para que las empresas operen a plena capacidad, lo cual

suele conducir a una escala  de precios descendentes  cuando existe capacidad en exceso.

La fundación Familia Salesiana debido a la experiencia que tienen ya algunos de los

integrantes, cuenta con un margen de producción con el que puede cubrir las

necesidades del mercado lo cual es bueno por que se optimiza los recursos.
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Falta de diferenciación o costos cambiantes.

Cuando se percibe al producto o servicio como diferencia, la elección por parte de los

compradores está basada principalmente en el precio y el servicio.

Esto se ajusta a lo que se pretende hacer con la Fundación Familia Salesiana Salinas ya

que si nosotros brindamos un excelente servicio a un precio justo haremos la diferencia

captando de manera positiva a nuestros futuros clientes.

Incrementos importantes de la capacidad.

Cuando las economías de escala dictan que la capacidad debe de ser aumentada en base

a grandes incrementos, las adicciones a la capacidad pueden alterar crónicamente el

equilibrio de la oferta y la demanda del sector industrial, en especial si existe el riesgo de

que la lleven a cabo por diferentes empresas dichas adicciones de capacidad.

En cuanto a la capacidad que tiene la Fundación Familia Salesiana Salinas por el

momento es óptima, pero a medida que el mercado vaya creciendo si se puede ir

creciendo ya que esa es la idea de los directivos de la Fundación.

Intereses estratégicos elevados.

La rivalidad en un sector industrial se vuelve aun más volátil si varias empresas tienen

un gran interés en lograr el éxito de hecho la Fundación Familia Salesiana apunta ha este

fin de tener éxito y aprovechar en este momento que no tiene mucha competencia en

estos productos.

Rivalidad cambiante

Los factores que determinan la intensidad de la rivalidad competitiva pueden cambiar y

cambian, uno de los cambios más comunes en la rivalidad se presenta cuando una

adquisición introduce una personalidad muy distinta a un sector industrial.

En este caso la Fundación constantemente está creando productos en la misma línea que

sería la de alimentos pero distinto en el tipo.
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Barreras de salida e ingreso

Cuando tanto las barreras de ingreso como las de salida son elevadas, el potencial de

utilidades es elevado, pero por lo general está acompañado de un índice alto de riesgo.

En caso de que las barreras de ingreso son bajas y las de salida es trivial, pero el peor

caso es aquel en el cual las barreras de ingreso son bajas y las de salida son altas. Aquí el

ingreso es fácil y será atraído por alzas en las condiciones económicas o por otros

atractivos temporales.

2.1.10.3 Presión de productos sustitutos

Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo, en un sentido general, con

empresas que producen artículos sustitutos, estos limitan los rendimientos potenciales de

un sector industrial colocando un tope sobre los precios, la identificación de los

productos sustitutos esta en buscar productos que puedan desempeñar la misma función

que el producto en el sector industrial.

Estos sustitutos están destinados a convertirse en un límite aun más estricto sobre la

rentabilidad.

En cuanto a los productos de soya si tienen productos sustitutos pero como cualquier

otro artículo o producto pero lo importante es crear un hábito de compra en los

consumidores brindándoles un producto de calidad con un buen servicio.

Otro aspecto importante con respecto a los productos sustitutos vamos a entrar con

precios relativos y cómodos, para que de esta manera  los clientes se interesen por el

producto.

2.1.10.4 Poder negociador de los compradores.

El poder de cada uno de los grupos importantes de compradores en el sector industrial

depende de varias características de su situación de mercado y de la importancia relativa

de sus compras al sector en comparación con el total de sus ventas, un grupo de

compradores es poderoso si concurren las circunstancias siguientes:
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1. Está concentrado o compra grandes volúmenes con relación a las ventas del

proveedor.

2. Las materias primas que compra el sector industrial representan una fracción

importante de los costos o compras del comprador.

3. Los productos que se compran en el sector industrial son estándar o no

diferenciados.

4. Si enfrenta costos bajos por cambiar de proveedor. Los costos cambiantes

definidos con anterioridad, amarran al proveedor a compradores en particular.

5. Devenga bajas utilidades.  Las bajas utilidades presionan fuertemente para

disminuir los costos de compra.

6. Los compradores plantean una real amenaza de integración hacia atrás. Si los

compradores están parcialmente integrados, están en posición de exigir

concesiones en la negociación.

7. El producto del sector industrial no es importante para la calidad de productos o

servicios del comprador.

8. El comprador tiene información total. Esto por lo general proporciona mayor

ventaja negociadora que cuando la información es pobre.

Este producto tiene mucha facilidad de negociar con el cliente por las distintas

promociones que se pretende emplear, para que de esta manera el cliente se sienta más

identificado con el producto y también brindándole un servicio  bastante optimo para de

esta manera contrarrestar las posibilidades de que el cliente busque otras opciones,

comúnmente los clientes siempre quieren curiosear lo que la competencia ofrece,

especialmente los clientes nuevos, mientras que los clientes antiguos  son más fieles,

aunque también, por este motivo exigen mejores precios por el hecho de ser cliente, esto

también depende del volumen de la compra y del tipo de cliente al que se atienda, ya que

algunos no les agrada mucho la negociación, sino que prefieren llevarse producto sin

importar precios ni ofertas.

Es diferente con los clientes corporativos, ya que ellos tiene un alto poder de

negociación  se guían más por los precios o las ofertas que por el servicio y al no existir

una diferencia de la Fundación, con respecto a las demás a la Fundación Familia
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Salesiana Salinas  no le queda otra alternativa que luchar en precios con la competencia,

teniendo de esta manera una cierta relación con los clientes.

Alteración del poder de compra.

Como es natural el poder de los compradores puede aumentar o disminuir. La elección

de los grupos de compra de una empresa al vender debe considerarse como una decisión

estratégica vital. Una empresa puede mejorar su situación estratégica encontrando

compradores que tengan un poder de compra  mínimo para influirla en forma adversa en

otras palabras selección de compradores.

2.1.10.5 Poder de negociación de los proveedores

Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los que participan en un

sector industrial amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los productos

o servicios. Los proveedores poderosos pueden así exprimir los beneficios de un sector

industrial incapaz de repercutir los aumentos de costo con sus propios precios.

Las condiciones que hacen poderosos a los proveedores tienden a ser el reflejo de las

que hacen poderosos a los compradores. Un grupo de proveedores es poderoso si

concurren las siguientes circunstancias:

1. Que esté dominado por pocas empresas y más concentrado que el sector

industrial al que vende.

2. Que no estén obligados a competir con otros productos sustitutos  para la venta

en un sector industrial.

3. Que la empresa no es un grupo cliente importante  del grupo proveedor.

4. Que los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el

negocio del comprador.

5. Que los productos del grupo proveedor están diferenciados o requieren costos

por cambio de proveedor.

6. Que el grupo proveedor represente una amenaza real de integración hacia

delante.
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La capacidad que tenemos de negociar con los proveedores, es alta por que contamos

con distintos proveedores y tenemos facilidades en cuanto al costo de cambio de

proveedor ya que los insumos no son difíciles de conseguir y hay bastante oferta, por lo

que se puede mencionar que el poder de negociación con los proveedores no es un

problema para la Fundación Familia Salesiana Salinas.

2.2 Análisis del Micro-ambiente

En el análisis del microambiente de la Fundación Familia Salesiana Salinas vamos ha

estudiar los siguientes factores que son:

• Clientes

• Proveedores

• Competencia

2.2.1 Clientes

La Fundación Familia Salesiana Salinas tiene una ventaja bastante grande debido a que

sus clientes ya conocen su marca, esto debido a que estos productos ya se comercializan

algunos años en el mercado y saben que los productos son de calidad, pero el

inconveniente es que ellos no han hecho mayores esfuerzos por dar a conocer más su

marca en medios de comunicación escrita radial y televisiva, por lo cual es necesario

reforzar la publicidad de los productos y en especial de los de soya que son nuevos y

todavía no son conocidos.

Otro aspecto importante es mejorar la decoración de los sitios de venta de los productos,

para que de esta manera los clientes se sientan más cómodos  y muestren mayor interés

por los productos.

Es necesario recalcar que hay un grupo de clientes que de igual manera tienen

inconformidades en cuanto al servicio y los productos, por lo que se hace necesario que

la Fundación trabaje en estos aspectos, y brinde mayor capacitación en cuanto atención

al cliente y el manejo de los productos para su venta.
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“Elementos que compran los productos o servicios, es decir, absorben las salidas y los

resultados de la organización. Los clientes se pueden llamar usuarios, consumidores,

contribuyentes o incluso patrocinadores. El componente consumidor es el segmento del

ambiente de trabajo compuesto de los factores relacionados con aquellos que compran

productos y servicios ofrecidos por la organización. Servir a los clientes y, sobre todo,

atraerlos es la mas importante tarea actual de la organización.”21

2.2.2 Proveedores

La Fundación cuenta  con algunos proveedores para la realización de sus productos la

mayoría de los cuales se encuentran en la ciudad de Guaranda  y también se debe tomar

como referencia que tienen proveedores internos del Gruppo Salinas, a continuación en

el siguiente cuadro vamos a nombrar a los más importantes:

Tabla 2.2.2 Proveedores

NOMBRE DEL PROVEEDOR PRODUCTO

Quesera el Salinerito Quesos

Comercial Cherres Galletas, royal, vainilla

Comercial Salinas Limpio Materiales de limpieza

Estefanía Mera Aldáz Fundas

Comercial Marquito Harina, soya, royal, aceite, aceite de oliva,

levadura, azúcar, sal.

Fuente: Información de la Fundación FFSS
Elaborado por: El autor

21CHIAVENATO, Idalberto, Administración de los Nuevos Tiempos , Bogotá- Colombia, 2002Capitulo 3,
P 83
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2.2.3 Competencia

Como todo empresa y negocio obviamente la Fundación Familia Salesiana Salinas,

también tiene su  competencia, y cada vez va aumentando,  los nuevos competidores

ingresan al mercado con precios realmente bajos, pero con una calidad de producto

bastante menor, pero la mayoría de personas optan por lo más barato, lo cual es un poco

perjudicial para la Fundación, es por este motivo que se debe definir bien el segmento de

clientes.

“La creación de una posición competitiva más poderosa a largo plazo beneficia al

accionista en una forma más perdurable que el mejoramiento de las ganancias a corto

plazo.” 22

“La competitividad también se puede descubrir como punto de referencia para los

resultados pasados. En este sentido ser competitivo significa haber podido alcanzar una

clasificación favorable dada.”23

2.3 Análisis  Interno

Este se encarga de estudiar todos los factores internos de la empresa y para la Fundación

Familia Salesiana Salinas vamos analizar los siguientes.

2.3.1 Capacidad administrativa

El aspecto administrativo es sin duda alguna el más delicado y merece una atención

específica al emprender cualquier actividad que implique manejo de dinero y producción

de bienes, se puede afirmar que la mayoría de los fracasos en tema de desarrollo

campesino no se debe a fallas técnicas, sino a equivocaciones o malversaciones en el

campo administrativo, ya que es necesario mencionar que la mayoría de trabajadores en

22 THOPSON, Arthur A. JR, Strickland, A,J Administración de empresas- Conceptos y casos, Capitulo 2

23 STONER, F.A James; FREEMAN, R. Edward; GUILBERT, J.R, Administración, Editorial Pearson
Educación, 1996, sexta edición, p 142.
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la parte administrativa de la Fundación son personas de Salinas que en algunos casos no

tienen una completa formación académica para los cargos encomendados.

Las causas son múltiples y van desde la falta de preparación contable y de costumbre en

manejar números hasta la disponibilidad imprevista de fondos que se conjuga con

necesidades impelentes del administrador y  el escaso control que los socios ejercen

sobre la caja, por no saber y esto simplemente se aleja de su organización.

Hemos mencionado la facilidad que proporciona el cooperativismo de Ahorro y Crédito
con su esquema contable ordenado y sencillo, para su aplicación a las actividades
productivas  simplemente han cambiado los nombres de las cuentas y añadido
instrumentos indispensables como:

• Cardes (tarjetas de existencias)

• Cálculo de costos

• Factureras

• Balances mensuales

• Análisis financieros

El fortalecimiento de la economía familiar y asociativa está impulsando una serie de

iniciativas, orientadas a crear una Caja Rural que desempeñe en todo lo posible la

función de Banco Interno, el fin es de evitar que gran parte del resultado económico

generado por la Fundación y el Gruppo Salinas, así también como los campesinos vaya a

beneficio del sistema financiero oficial.

Los avances son aceptables, pero se debe esperar a la nueva generación para que

introduzcan con mayor decisión criterios empresariales, la falta de visión empresarial

con los actuales directivos y administradores, ha hecho que no se aproveche de una

mejor manera la credibilidad ganada en el mercado, lo que ha dado origen para enfrentar

el mercado en común, en calidad y cantidad, de ahí que se ha dado paso a la creación de

los Consorcios, instrumento de gran eficacia y que a ellos y en especial a la Fundación

les ha resultado muy útil.
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2.4 Capacidad de Talento Humano

La administración de personal implica el manejo del recurso más preciado de la

organización, la eminente dignidad de la persona humana debe guiar toda esta actividad,

el sacrificio de los valores humanos a las necesidades administrativas no solo no es

aceptable en términos éticos, sino profundamente extraño a la administración moderna.

El área de la administración de los recursos humanos, no es responsabilidad exclusiva de

un departamento especializado; atañe a todos los trabajadores de la Fundación

El recurso humano sin duda alguna es la base fundamental para el desarrollo de toda

forestales, centros femeninos, socio organizativos, administradores y directivos, los

mismos que son financiados tanto en sueldos, como en la parte funcional vehículos,

útiles de oficina, equipos, por cada institución con los aportes que brindan las empresas

de sus utilidades.

Si bien los ingresos no son altos, sirven para dar continuidad a la Fundación y demás

organizaciones, el venir capacitando constantemente a líderes y socios, hace que tenga

como base un grupo humano, sólido, capaz y decidido a seguir con este trabajo, Salinas

empresa y en este caso de la Fundación Familia Salesiana Salinas, ya que es el elemento

más importante de todos, la Fundación y el Gruppo Salinas cuenta con técnicos

queseros, tiene un reconocimiento nacional bien merecido por el modelo de trabajo, ya

que no solo vende productos sino que transmite motivación e ideas, y es un ejemplo a

seguir para todo el país.

“Si la gente considera que se le ha recompensado de manera inequitativa puede sentirse

insatisfecha, reducir la cantidad o la calidad de su producción o abandonar su

organización.”24

Muchos planes organizacionales excelentemente concebidos fracasan a causa de

resultados incomprensibles para los miembros de la organización. Un manual de

24 KOONTZ, Harold, WIHRICH, Heinz, Administración, Una perspectiva Global, 12va edición, editorial
MC Graw Hill, 2004, p 509
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organización claramente redactado contribuye enormemente a volver comprensible una

organización.”25

Cabe destacar que tienen aspectos que mejorar como:

• Medir rangos de adherencia a los turnos de trabajo

• Mayor organización laboral

• Capacitar más a los empleados en lo que respecta al uso de los nuevos

programas informáticos

• Mantener en buen estado las instalaciones

• Mayor orden de los documentos en las oficinas

• Fortalecer la disciplina interna

“Diversidad: Para el buen funcionamiento de una organización donde existen diversas

funciones, se requiere de un cargo de individualismo que permita al personal a actuar

con iniciativa y respetar el trabajo de los demás.”26

Fotografía 2.4 Capacidad de Talento Humano

Tomada por: El autor

25 Idem., p 331
26 HANDY Charles, Understanding  Organizations, 1993
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Fotografía 2.4 Capacidad de Talento Humano

Tomada por: El autor

Fotografía 2.4 Capacidad de Talento Humano

Tomada por: El autor
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Fotografía 2.4 Capacidad de Talento Humano

Tomada por: El autor

Fotografía 2.4 Capacidad de Talento Humano

Tomada por: El autor
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Fotografía 2.4 Capacidad de Talento Humano

Tomada por: El autor

Fotografía 2.4 Capacidad de Talento Humano

Tomada por: El autor
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2.4.1 Capacidad de servicio

En cuanto a la capacidad de servicio la Fundación Familia Salesiana Salinas, tiene

algunas falencias que deben ser  corregidas y que los directicos deben enfocarse como

capacitar a los empleados en atención al cliente, contar con personas que manejen por lo

menos dos idiomas en los puntos de ventas ya que hay una gran cantidad de turistas

nacionales y extranjeros que buscan este producto por recomendaciones.

Fotografía 2.4.1 Capacidad de servicio

Tomada por: El autor
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Fotografía 2.4.1 Capacidad de servicio

Tomada por: El autor

Fotografía 2.4.1 Capacidad de servicio

Tomada por: El autor
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2.4.2 Capacidad de comercialización

Un tema que no podía quedar marginado es la etapa de comercialización, para lo que la

Fundación tiene convenio con el CONA, una cadena de tiendas con las infraestructuras

adecuadas en las principales ciudades del país como son: Quito, Guayaquil, Cuenca,

Guaranda.

Como estrategia para mercadear y vender sus productos, junto a esta cadena, se ha

buscado un grupo de comercializadores para que atiendan los puntos que están vacíos, es

así que poco a poco, arriesgando, corrigiendo, completando, copiando e inventando, se

ha forjado lo que ahora se denomina el “El proceso de Salinas“ que no ha nacido en los

libros ni en escritorios sino en la experiencia de un pueblo que mediante su esfuerzo a

salido adelante.

La oportunidad que les ha abierto la marca “El Salinerito” posesionada desde muchos

años atrás en el país, se ha convertido en un genérico y sirve de respaldo a los nuevos

productos de soya desarrollados y que se pueden seguir dando, las alianzas que han

canalizado en estos años, sea a nivel institucional como empresarial, les sirve de soporte

para caminar por el sendero correcto, los beneficios y oportunidades son muchas:

capacitación, créditos, asesoramiento, transferencia de técnica y tecnología, entre otros

temas.

La creación de consorcios, donde el punto más importante es la comercialización, que de

seguridad en ventas a las empresas, debe sumarse a esto la oportunidad de compartir

criterios con otras personas que aportan su visión y nuevos criterios de solución a

problemas existentes.

Sobre la base de un estudio participativo de los diversos actores, se planeaba

sistematizar esta experiencia, definir medidas ha implementarse, como correctivos a

limitaciones existentes y crear propuestas viables que reafirmen el proceso existente,

pero al mismo tiempo promover cambios acordes con la realidad que se vive.

2.5 Análisis  F.O.D.A

“El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico
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preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y

políticas formulados.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de entre estas cuatro variables,

tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible

actuar directamente sobre ellas, en cambio las oportunidades y las amenazas son

externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas a continuación

tenemos una explicación breve de cada una de ellas.

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que

cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia, recursos que se controlan,

capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente,

etc.”27

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,

que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener

ventajas competitivas.

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades

que no se desarrollan positivamente, etc.

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a

atentar incluso contra la permanencia de la organización, el FODA nos va a ayudar a

analizar nuestra empresa siempre y cuando podamos responder tres preguntas:

Lo que estoy analizando, ¿es relevante?

¿Está fuera o dentro de la empresa?

¿Es bueno o malo para mi empresa?

27 KOONTZ, Harold, Administración, Mc Graw- Hill, 1998
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Tabla 2.5 Análisis  F.O.D.A

Positivas Negativas

Exterior Oportunidades Amenazas

Interior Fortalezas Debilidades

Elaborado por: El autor

El análisis FODA eligió para cada intersección una palabra: así la intersección de bueno

y exterior es una oportunidad, mientras que las cuestiones positivas del interior de

nuestra empresa son una fortaleza, para el análisis FODA de la Fundación Familia

Salesiana Salinas se lo ha hecho de la siguiente manera.

Tabla 2.5 Análisis  F.O.D.A

Elaborado por: El autor

Fortalezas
Grado Impacto

A M B A M B
Nivel académico del talento humano X X

Experiencia Técnica X X

Nombre de la fundación y etiqueta de los productos
del Gruppo Salinas

X X

Alta tecnología de los equipos e instrumentos X X

Acreditación y calificación por parte de los entes
pertinentes en el área ambiental

X X

Utilización de metodologías y procesos X X

Acceso a organismos privados o públicos X X

Satisfacción de la mayoría de clientes X X
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Tabla 2.5 Análisis  F.O.D.A

Elaborado por: El autor

Tabla 2.5 Análisis  F.O.D.A

Elaborado por: El autor

Oportunidades
Grado Impacto

A M B A M B
Adelantos tecnológicos X X

Mayor demanda de los productos de soya X X

Incremento de la inversión extranjera en el país X X

Políticas y normativas del país X X

Nuevos medios de publicidad X X

Apertura de nuevos puntos de venta X X

Ayuda técnica extranjera X X

Buen posicionamiento de  la marca el Salinerito X X

Posibles alianzas estratégicas con otras instituciones X X

Eliminación del impuesto a la renta X X

Debilidades
Grado Impacto

A M B A M B
Carencia de planes de marketing y publicidad. X X

Prestación de nuevos servicios. X X

Escasa estabilidad laboral de los trabajadores. X X

No existe el uso de planes estratégicos. X X

Efectividad en los tiempos de entrega del producto. X X

Poca capacitación del personal. X X

Servicio de post venta deficiente. X X

Problemas de comunicación con el cliente. X X

Baja capacidad de competir en precios. X X

Publicidad insuficiente, mal enfocada. X X

Poco conocimiento de la competencia X X
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Tabla 2.5 Análisis  F.O.D.A

Elaborado por: El autor

2.6 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI)

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración estratégica

consiste en constituir una matriz EFI, este instrumento sirve para formular estrategias,

resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas

funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las

relaciones entre dichas áreas.

Amenazas
Grado Impacto

A M B A M B

Inestabilidad política X X

Incremento de la competencia X X

Inestabilidad económica del sector productivo X X

Incremento de los aranceles X X

No satisfacción de los clientes con sus productos X X

Política salarial X X

Precios bastante bajos de la competencia X X

Competencia desleal y agresiva X X

Situación económica actual del país que incide a que
los consumidores busquen productos baratos y sin
calidad

X X
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Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de

que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si

la misma fuera del todo contundente, es bastante más importante entender a fondo los

factores incluidos que las cifras reales.

1. Primero anotamos las fuerzas y después las debilidades.

2. Asigno un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada

uno de los factores, el peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del

mismo para alcanzar el éxito de la empresa. Independientemente de que el factor clave

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que

repercutirán mas en el desempeño de la organización deben llevar los pesos mas altos, el

total de todos los pesos debe de sumar1.0.

3. Asigno una calificación entre 1 y 5 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el

factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor

(calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación =

5). Así, las calificaciones se refieren a la fundación.

4. Multiplico el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar

una calificación ponderada para cada variable.

5. Sumo las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total

ponderado de la organización entera.

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el total

ponderado puede ir de un mínimo de 1 a un máximo de 5, siendo la calificación

promedio de 2.5, los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones muy por

arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza.

La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La

cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos

siempre suman 1.0.
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Matriz Evaluación de Factores internos EFI

Tabla 2.6 Matriz EFI

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total
ponderado

Fortalezas

1.Nivel académico del talento humano .07 2 .14

2.Experiencia Técnica .06 4 .24

3.Nombre de la fundación y etiqueta de los
productos del Gruppo Salinas

.07 4 .28

4.Nivel tecnológico de los equipos e
instrumentos

.07 3 .21

5.Acreditación y calificación por parte de los
entes pertinentes en el área ambiental

.02 2 .04

6.Utilización de metodologías y procesos .06 2 .12

7.Acceso a organismos privados o públicos .07 4 .28

8.Satisfacción de la mayoría de clientes .08 4 .32

Debilidades

1. Carencia de planes de marketing y publicidad .08 2 .16

2. Prestación de nuevos servicios .04 2 .08

3. Escasa estabilidad laboral de los trabajadores .04 3 .12

4.Uso de planes estratégicos .07 2 .14

5.Efectividad en los tiempos de entrega del
producto

.05 4 .20

6. Poca capacitación del personal .07 2 .14

7.Servicio de post venta .06 2 .12

8.Problemas de comunicación con el cliente .05 2 .10

9. Baja capacidad de competir en precios .04 3 .12

Total 1.00

Elaborado por: El autor
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2.7 El análisis de la industria: La matriz de evaluación de los factores externos

(EFE)

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir

y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva, la elaboración de una Matriz EFE

consta de cinco pasos:

Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante).

El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la

industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los

competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar

1.0.

Asigne una calificación de 1 a 5 a cada uno de los factores determinantes para el éxito

con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están respondiendo con

eficacia al factor, donde 5= una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala.

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el factor más

importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los consumidores están más

dispuestos a comprar empaques biodegradables", como lo señala el peso de 0.14. La

empresa de este ejemplo está siguiendo estrategias que capitalizan muy bien esta

oportunidad, como lo señala la calificación de 4. El total ponderado de 2.64 indica que

esta empresa está justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. Cabe señalar que entender

a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, de hecho, más importante que

asignarles los pesos y las calificaciones.
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Tabla 2.7 Matriz EFE

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Total
ponderado

Oportunidades

1.Adelantos tecnológicos .08 4 .32

2. Mayor demanda de los productos de soya .09 4 .36

3. Incremento de la inversión extranjera en el país .04 3 .12

4. Políticas y normativas del país .07 3 .21

5. Nuevos medios de publicidad .09 2 .18

6. Apertura de nuevos puntos de venta .05 2 .10

7. Ayuda técnica extranjera .08 3 .24

8. Buen posicionamiento de  la marca el Salinerito .09 4 .36

Amenazas

1. Inestabilidad política .07 3 .21

2. Incremento de la competencia .07 4 .28

3. Inestabilidad económica del sector productivo .05 3 .15

4. Incremento de los aranceles .05 3 .15

5. No satisfacción de los clientes con sus
productos

.06 3 .18

6. Política salarial .05 3 .15

7. Precios bastante bajos de la competencia .06 4 .24

Total 1.00 2.80

Elaborado por: El autor
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2.8 SÍNTESIS

Cuadro 2.8 Síntesis

FORTALEZAS – F
1.Nivel académico del talento
humano
2.Experiencia Técnica
3.Nombre de la fundación y
etiqueta de los productos del
Gruppo Salinas
4.Nivel tecnológico de los
equipos e instrumentos
5.Acreditación y calificación
por parte de los entes
pertinentes en el área ambiental
6.Utilización de metodologías
y procesos
7.Acceso a organismos
privados o públicos
8.Satisfacción de la mayoría de
clientes

DEBILIDADES –D
1. Carencia de planes de
marketing y publicidad
2. Prestación de nuevos
servicios
3. Escasa estabilidad laboral de
los trabajadores
4.Uso de planes estratégicos
5.Efectividad en los tiempos de
entrega del producto
6. Poca capacitación del
personal
7.Servicio de post venta
8.Problemas de comunicación
con el cliente
9. Baja capacidad de competir
en precios

OPORTUNIDADES – O
1.Adelantos tecnológicos
2. Mayor demanda de los
productos de soya
3. Incremento de la inversión
extranjera en el país
4. Políticas y normativas del
país
5. Nuevos medios de
publicidad
6. Apertura de nuevos puntos
de venta
7. Ayuda técnica extranjera
8. Buen posicionamiento de  la
marca el Salinerito

ESTRATEGIAS – FO
1.Realizar una campaña masiva
de marketing en la radio,
prensa televisiva, escrita y el
internet
2.Diseñar una página Web con
toda la información de la
Fundación  y sus productos
3-Mejorar la calidad de
servicio
4.Mejorar la imagen de la
fundación
5.Contratar personal capacitado
con títulos de tercer nivel  y
experiencia laboral

ESTRATEGIAS – DO
1.Tener un servicio de
postventa
2.Brindar un mejor servicio
3.Realizar un mantenimiento
continuo de los equipos
4.Realizar mayor
capacitaciones al personal
administrativo
5.Implementar una hoja de
control de adherencia al turno
del personal

AMENAZAS – A
1.Inestabilidad política
2. Incremento de la
competencia
3. Inestabilidad económica del
sector productivo
4. Incremento de los aranceles
5. No satisfacción de los
clientes con sus productos
6. Política salarial
7. Precios bastante bajos de la
competencia

ESTRATEGIAS – FA
1.Realizar un análisis que
permita establecer precios
competitivos
2.Analizar constantemente

ESTRATEGIAS – DA
1.Tener un servicio bien
diferenciado
2. Comercializar los productos
garantizando la calidad de los
mismos
3.Preparar eficientemente al
personal de ventas

Elaborado por: El autor
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CAPÍTULO III

SEGMENTACIÓN DE MERCADO

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos, la

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores y busca la

identificación de grupos homogéneos de clientes para adecuar el producto o servicio de

las características delmercado , uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa

es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado, es también un esfuerzo por

mejorar la precisión del marketing de una empresa, y en este caso de la Fundación

Familia Salesiana Salinas.

“El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo de

consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, poder

de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y

que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing.”28

3.1 Objetivo General

Diagnosticar y medir el mercado del producto y los servicios que se ofertan en la

fundación Familia Salesiana Salinas

Objetivos Específicos

1. Diagnosticar la calidad del producto que se oferta.

2. Diagnosticar la situación de la competencia.

3. Analizar las posibilidades de definir estrategias relacionadas con la diversificación

del horario de los servicios que se ofertan en el reservado.

28 MARTÍNEZ, Ciro, Estadística y Muestreo, Bogotá, 2005
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Preguntas de Investigación

1. ¿Cuáles son los clientes actuales y potenciales de la Fundación  Familia Salesiana?

2. ¿Conocen los clientes todos los servicios que oferta la Fundación Familia

Salesiana?

3. ¿Cuáles son los entes que ofertan productos  similares?

4. ¿Cuál es la calidad de los servicios que ofrecen los competidores?

5. ¿Es posible mejorar la calidad del producto y los servicios?

6. ¿Es posible diversificar el horario de servicio del Reservado?

3.2.1 Justificación de la Investigación y su viabilidad

Podremos lograr:

Contar con un mayor cúmulo de información que nos permita tomar medidas que

favorezcan la calidad del producto y los servicios que se ofertan en el establecimiento en

cuestión.

Contar con la información precisa en el tiempo real que garantice tomar decisiones

acertadas en aras de alcanzar mejores resultados económicos y financieros

Conocer el sector del mercado que se desea cubrir.

Alcanzar un servicio más adecuado, de acuerdo con lo que el mercado está demandando

en este sector.

Definir las características del cliente al que se pretende satisfacer tales como: gustos,

preferencias, nivel de ingreso, tiempo disponible, horarios.

Saber cómo cambian los gustos y necesidades de los clientes, para que la empresa pueda

responder y adaptarse a ellos, y mantenerse en la preferencia.

Lograr la Excelencia en el Sector al que pertenece.
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En cuanto a los Recursos materiales necesarios, que son papel, computadora, tecnología

de correo electrónico, y comunicación telefónica, también están disponibles.

3.3 Materiales y Métodos

Para el desarrollo de la investigación se desarrollará un diseño no experimental, ya que

es la primera vez que se realiza una investigación de este tipo en la Fundación y no se

conocen todas las oportunidades y fortalezas del mercado que tiene actualmente, la

Fundación se ha  propuesto la búsqueda de nuevos clientes para los nuevos productos

que tienen, implica la necesidad de conocer sus cliente potenciales y sus principales

competidores en el mercado.

Para lo cual, se confeccionará una encuesta con la cual pretendemos medir los aspectos

antes señalados, permitiendo en un futuro desarrollar investigaciones sobre la base de

experimentos más controlados.

Utilizaremos métodos diversos y técnicas estadísticas para el procesamiento de las

encuestas y otras informaciones internas de la Fundación y en particular de los productos

derivados de la soya, teniendo siempre presente una óptica probabilística que permita

analizar lo errores en que se pueda incurrir al tomar determinada decisión o al arribar a

las conclusiones dentro de las investigación.

Muestreo Aleatorio Simple

“Es una técnica de muestreo probabilística en que cada elemento de la población tiene

perspectiva de selección  idéntica y conocida, cada elemento se elige en forma

independiente de los demás y la muestra se toma mediante un procedimiento aleatorio a

partir del marco de la muestra.”29

29 FUENTE: Censo Poblacional, Población, 2001
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3.4 Formato de la encuesta

ENCUESTA

La encuesta que se presenta a continuación es de suma importancias para la recolección de datos
necesarios para el estudio de los productos derivados de la soya de la Fundación Familia
Salesiana Salinas, es por eso que le pedimos comedidamente responder con la mayor sinceridad
posible.Gracias por su tiempo.

Complete los siguientes datos a continuación:

Datos del entrevistado

Sexo________ Edad ________ Ocupación________ Escolaridad__________

Marque con una X

1.- ¿Ha visto usted o escuchado los productos del Salinerito de la Fundación Familia Salesiana
Salinas?

Sí _____ No_____

2.- ¿Conoce usted los productos derivados de la soya?

Sí _____ No_____

3.- ¿Ha degustado de los productos derivados de la soya?

Si_____    No_____

4.- ¿Visitaría un lugar  donde se ofrecen los productos derivados de la soya?

Si_____    No_____

¿Por qué?________________________________________________________



91

5.- ¿Conoce algún lugar donde expendan estos productos?

Si_____   No_____

6.- ¿Cree usted que es un producto fácil de conseguir?

Si ___   No ___

7.- ¿Por qué medios o donde se informa de estos productos?

Radio Internet

Televisión Prensa escrita

8.- ¿Compraría usted los productos de soya?

Si_____   No_____

9.- ¿Qué tipo de productos de soya prefiere?

Manjar de soya Fideos de soya

Galletas de soya Confites de soya

10.- ¿Los productos derivados de la soya le parece un alimento?

Light Orgánico

Graso Moderado
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11.- ¿Qué busca usted al momento de comprar alimentos derivados de la soya?30

Precio Calidad

Presentación Innovación

12.- ¿Con qué frecuencia consume este  producto?

Una vez
por semana

Dos veces
por semana

Cada
quince días

Una vez al
mes

13.- ¿Cómo califica el precio de estos productos?

No sé Muy
Económico

Económico Regular Caro Muy Caro

14.- ¿Qué tipo de servicio ha recibido en los puntos de venta de este producto?

a) Bueno _____ b) Malo _______

GRACIAS POR SU COLABORACION

30 Elaborado por: El autor
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3.5 SEGMENTACION DEL MERCADO

Población Quito     Urbano  PEA       Norte de Quito. Pobl. Econ. Activa norte de Nivel Superior.

(1588799)               (814435)                (209621)                Ocupad (124324)      Nivel socio-económico

Medio N=
124324

3.6 DEMANDA INSATISFECHA:

Debido a que el producto va a estar enfocado a las personas de un nivel socio económico

de clase media y alta con estudios de nivel superior, la demanda insatisfecha es la

siguiente:

N     = 124324

DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Este producto básicamente va dirigido a mis posibles clientes potenciales que  van a ser

la clase media alta de la ciudad de Quito ya sea de sexo femenino o masculino.

3.7 CALCULO DE LA MUESTRA

N = 475868

Z  = 96%; 1.96

E= 0.05
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3.8 Tabulación de los datos

Sexo

Tabla 3.8.1 Sexo

Femenino 73 56%
Masculino 57 44%
Fuente: Tabulación de  las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.1 Sexo

Fuente: Tabulación de  las encuestas
Elaborado por: El autor

Con respecto al sexo la mayor cantidad de personas encuestadas como podemos darnos

cuenta son mujeres obteniendo una calificación porcentual del 56%, mientras que los

hombres encuestados representan el 57%

44%
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Tabla 3.8.2 Edad

Edad

18 - 23 23 18%
24 - 29 20 16%

30 - 35 21 16%
36 - 41 25 19%
42 - 47 20 15%
48 - 53 21 16%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8 .2 Edad

Fuente: Tabulación de  las encuestas
Elaborado por: El autor

En cuanto a la edad hemos encuestado a personas desde los 18 años hasta los 53 años,

para la tabulación hemos tomado un margen de separación de 5 años, en donde de 18 a

23 años tiene un 18%, de 24 a 29 años tiene un porcentaje  del 16%  que está dentro del

margen de encuestados más bajos, 30 a 35 tiene una calificación porcentual de 16%, de

42 a 47 años tiene una calificación del 15%, de 48 a 53 años  con un 16%, siendo las

personas más encuestadas hombres y mujeres de entre los 36 a 41 años de edad.

42 - 47
15%
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Tabla 3.8.3 Ocupación

Ocupación

Estudiantes 36 28%

Personas que trabajan 67 51%
Personas que no
trabajan 27 21%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.3 Ocupación

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

La ocupación hemos dividido en tres segmentos los cuales son estudiantes, personas que

trabajan, personas que no trabajan, en donde las personas más encuestadas son las

personas que trabajan con un 51% en calificación porcentual, seguido de estudiantes con

un 28%, y con el porcentaje más bajo de un 21% las  personas que en este momento no

se encuentran laborando

Estudiantes
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Escolaridad

Tabla 3.8.4 Escolaridad

Primaria 18 14%
Secundaria 42 32%
Superior 70 54%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.4 Escolaridad

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

El nivel de estudio está dividido en primaria, secundaria y superior, en donde

predominan las personas que poseen un nivel de estudio superior  con un porcentaje del

54%, le precede las personas encuestadas que acabaron la secundaria con un 32% y el

porcentaje más bajo son la personas encuestadas que tienen educación primaria con un

14%.

Superior
54%
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1.- ¿Ha visto usted o escuchado los productos del Salinerito de la Fundación
Familia Salesiana Salinas?

Tabla 3.8.5 Ha visto usted o escuchado los productos del Salinerito

SI 42 32%
NO 88 68%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.5 Ha visto usted o escuchado los productos del Salinerito

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

De las personas encuestadas un porcentaje bajo ha visto, y ha escuchado de los

productos  del Salinerito de la Fundación Familia Salesiana Salinas con un 32%,

mientras que un 68% no conocen de estos productos.

NO
68%
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2.- ¿Conoce usted los productos derivados de la soya?

Tabla 3.8.6 Conoce usted los productos derivados de la soya

SI 51 39%
NO 79 61%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.6 Conoce usted los productos derivados de la soya

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Los encuestados que si conocen los productos derivados de la soya son un 39%, que

representa el porcentaje más bajo, mientras que las personas que no conocen tienen un

porcentaje mayor con el 61%.

NO
61%
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3.- ¿Ha degustado de los productos derivados de la soya?

Tabla 3.8.7 Ha degustado de los productos derivados de la soya

SI 53 41%
NO 77 59%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.7 Ha degustado de los productos derivados de la soya

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Las personas como podemos ver en los resultados un 41%% que es el porcentaje más

bajo no ha degustado de los productos derivados de la soya, mientras que el 59% que es

el porcentaje más alto nos indica que los encuestados no han degustado de los productos

derivados de la soya.

NO
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4.- ¿Visitaría un lugar  donde se ofrecen los productos derivados de la soya?

Tabla 3.8.8 Visitaría un lugar

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8 .8 Visitaría un lugar

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

La mayoría de encuestados que representan el 75% si visitarían un lugar donde se

ofrecen los productos derivados de la soya, mientras que el 25% de los encuestados no

visitaría un lugar donde se expenden estos productos.

SI 97 75%
NO 33 25%
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ofrecen los productos derivados de la soya, mientras que el 25% de los encuestados no

visitaría un lugar donde se expenden estos productos.

SI 97 75%
NO 33 25%
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5.- ¿Conoce algún lugar donde expendan estos productos?

Tabla 3.8.9 Conoce algún lugar

SI 48 37%
NO 82 63%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor
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La mayor calificación porcentual que es el 63% no conoce un lugar donde expendan

estos productos, y un 37% si conoce.
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6.- ¿Cree usted que es un producto fácil de conseguir?

Tabla 3.8.10 Cree usted

SI 31 24%
NO 99 76%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.10 Cree usted

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Un 76% de los encuestados nos indica que no es un producto fácil de conseguir,

mientras que un 24% nos dice que si es un producto fácil de conseguir y representa un

porcentaje bajo con un 24%.
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7.- ¿Por qué medios o donde se informa de estos productos?

Tabla 3.8.11 Por qué

Radio 20 16%
Televisión 47 36%
Internet 21 16%
Prensa
escrita 42 32%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8 .11 Por qué

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Los encuestados respondieron que el principal medio donde se informa de estos

productos son  la televisión con un 36%, posteriormente la prensa escrita con un 32%, y

con los porcentajes más bajos se encuentran la radio con un 16% y el internet de igual

manera con un 16%.
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8.- ¿Compraría usted los productos de soya?

Tabla 3.8.12 Compraría

SI 93 72%
NO 37 28%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8 .12 Compraría
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Elaborado por: El autor

Podemos darnos cuenta que un 72% de los encuestados que es la mayoría si muestra un

interés por comprar los productos de la soya, lo cual es beneficioso para la Fundación, y

un  28% no compraría los productos de soya que claramente representa una minoría.
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9.- ¿Qué tipo de productos de soya prefiere?

Tabla 3.8.13 Que tipo de productos de soya prefiere

Manjar de
soya 51 39%

Galletas de
soya 32 25%

Fideos de
soya 25

19%

Confites de
soya 22 17%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.13 Que tipo de productos de soya prefiere

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Los confites de soya con  un 17%  son los productos menos preferidos por los

encuestados, seguidamente con un 19% de los fideos de soya, las galletas de soya tiene

un 25%, y el producto más aceptado o preferido es el manjar de soya con un 39%.

19%
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10.- ¿Los productos derivados de la soya le parece un alimento?

Tabla 3.8.14 Los productos derivados de la soya le parece un alimento

Light 44 34%
Orgánico 39 30%
Graso 9 7%

Moderado 38 29%
Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8.14 Los productos derivados de la soya le parece un alimento

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Con un 34% a la mayoría de personas encuestadas les parece un alimento light, lo cual

se lo entiende como suave o ligero, el 30% les parece un producto orgánico, a un 29%

les parece un alimento moderado, y a un porcentaje bastante menor de encuestados con

un 7% les parece un alimento graso.
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11.- ¿Qué busca usted al momento de comprar alimentos derivados de la soya?

Tabla 3.8.15 Que busca usted al momento de comprar alimentos

Precio 55 42%
Calidad 43 33%
Presentación 18 14%

Innovación 14 11%
Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8 .15 Que busca usted al momento de comprar alimentos
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Elaborado por: El autor

Los encuestados al momento de comprar los alimentos derivados de la soya lo que más

atención le ponen es el precio con un 42%, precedido de la calidad con un 33%, la

presentación en nuestros encuestados tiene una calificación del 14% y con respecto a la

innovación tiene el menor porcentaje con un 11%.
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12.- ¿Con qué frecuencia consume este  producto?

Tabla 3.8.16 Con qué frecuencia consume este  producto

Una vez por
semana 13

26%

Dos veces por
semana 10 20%
Cada 15 días 12 24%
Una vez al mes 15 30%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor
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Elaborado por: El autor

De nuestros encuestados  la frecuencia más alta de consumo es de una vez al mes con un

30%, seguido de un 26% de un margen de consumo de una vez por semana, el 24% lo

consume cada 15 días, y el porcentaje más bajo con un 20% lo consume dos veces por

semana.
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13.- ¿Cómo califica el precio de estos productos?

Tabla 3.8.17  Cómo califica el precio de estos productos

No sé 63 49%
Muy
Económico 7 5%
Económico 9 7%
Regular 11 9%
Caro 18 14%
Muy Caro 21 16%
Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8 .17 Como califica el precio de estos productos

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

La mayoría de los encuestados no sabe el precio de estos productos, por el mismo hecho

que no han sentido interés por comprarlo y representa el 49%, las personas que indican

que es un producto muy caro son el 16%, el 14% nos dice que es un producto caro, el

9% dice que es un producto con un precio regular es decir que no es caro ni tampoco

económico, más bien normal, el 7% dice que es un producto económico y por último el

5%nos indica que es un producto muy económico que es el porcentaje menor de los

encuestados.
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14.- ¿Qué tipo de servicio ha recibido en los puntos de venta de este producto?

Tabla 3.8.18  Que tipo  de servicio

Bueno 17 36%
Malo 30 64%

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

Gráfico 3.8 .18 Que tipo de servicio

Fuente: Tabulación  de las Encuestas
Elaborado por: El autor

El 36% de los encuestados nos indican que han recibido un buen servicio que es la

minoría, mientras que el 64% nos indica que ni han recibido un trato adecuado sino

malo.
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CAPÍTULO IV

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING

En la época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios , como lo

es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las exigencias y

expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito de las

empresas y en este caso de la Fundación Familia Salesiana Salinas implementar el

presente plan estratégico haciendo uso de técnicas y herramientas, y en conjunto con

una serie de investigaciones como lo son, competencia, los canales dedistribución,

lugares de venta del producto, que tanta publicidad existe en el mercado, precios, etc.

“La planeación estratégica es un compromiso de estudiar el porvenir que tiene el

mercado para determinar qué productos y/o servicios deberán promoverse en forma

constante y agresiva, cuáles deben conservarse y cuales abandonarse, que negocios

adquirirse y cuáles venderse, establecer prioridades en la dirección del desarrollo de

nuevos productos.”31

La frase clave es conocer el mercado, las necesidades del mercado, es decir, de los

consumidores son los que dan la pauta para poder definir mejor que es lo que vamos a

vender y a quienes así como dónde y cómo lo haremos.

Una empresa o en este caso la Fundación Familia Salesiana Salinas debe profundizar en

el conocimiento de su mercado con el objeto de adaptar su oferta y su estrategia de

marketing a los requerimientos de éste.

4.1 Misión de la Fundación

Somos una institución con bases cristianas que coordinan, asesora y da asistencia técnica

para reforzar las organizaciones que promueven el desarrollo de Salinas. Además

formula propuestas para canalizar recursos e implementar programas en salud,

formación de talentos humanos, pastoral, proyectos productivos.

31 KOTLER, Philip, Introducción al Marketing, 2da Edición; Madrid: Prentice- Hall, 2000
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4.1.1 Definición de la Misión

Es la de ser una institución sin fines de lucro con bases cristianas que por medio de sus

distintas actividades creando diferentes  productos y con las utilidad de estos sostiene

sus fines sociales, que es el de promover el desarrollo de salinas canalizando sus

recursos para el beneficio de sus habitantes en aspectos como salud, formación

académica, pastoral y proyectos productivos.

Todo esto con el fin de aportar a una sociedad que tiene muchas ganas de ir hacia

adelante, brindando productos de alta calidad, y con sustento técnico para su diario

subsistir.

4.2 Visión de la Fundación

Vemos a la Fundación Familia Salesiana, como una organización que consolida, agrupa

y lidera los procesos de desarrollo de Salinas. Promoviendo procesos de desarrollo

social, económico y sustentable a nivel parroquial, nacional e internacional.

4.2.2 Definición de la Visión

Nos vemos como una institución con un grupo de productos de excelente calidad

conquistando nuevos mercados, sustentando una permanente investigación para no

descuidarlos, cuidando siempre los objetivos trazados.

Ser una marca bien posicionada y reconocida por la garantía de calidad de nuestros

productos teniendo un buen prestigio en el mercado Ecuatoriano implementando

constantes estrategias de marketing para sostener este fin.

Ser una institución con precios competitivos y una muy buena atención a cada uno de

nuestros clientes brindando un servicio de post venta eficiente para poder mejorar

nuestras falencias.
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Ser una institución que capacita a su personal para mantenerlo al día tanto en la parte

administrativa, como productiva con nuevos sistemas tecnológicos administrativos y

contables para obtener resultados más favorables.

4.3 Exigencias en cuanto al servicio

Ahora con el análisis encontrado en este estudio, se puede favorecer la implementación

de un sistema que tome en cuenta los, deseos, necesidades y demandas de los clientes

para que sean satisfechos de mejor manera.

4.4 Objetivo General

El objetivo de la Fundación se encamina a la atención a los jóvenes, sobre todo a los más

pobres a través del servicio pastoral y mediante la creación de actividades para generar

empleo; el mejoramiento a la calidad educativa en toda la parroquia, teniendo como

referente principal el sistema preventivo. Canaliza recursos de instituciones nacionales y

extranjeras para atender a niños, jóvenes y adultos, para actividades educativas,

actividades relacionadas con la salud y la asistencia social.

4.5 Objetivos específicos

• Tener un 15% de crecimiento en las ventas durante el año 2010.

• Estar entre los tres primeros locales de venta de productos derivados de la soya

en los próximos dos años, en el norte de la ciudad de Quito.

• Mejorar las utilidades en un 20% para el próximo año.

• Aumentar nuestra participación de mercado en 8 puntos a largo plazo.

• Implementar un sistema de contabilidad  eficiente y fácil de manejar en el

presente año.

• Mejorar el servicio con una atención más personalizada, en los próximos años.

• Tener un servicio de post venta eficiente
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4.6 Análisis FODA de  cada uno de los productos

Tabla 4.6.1 Análisis FODA de las Galletas

FORTALEZAS – F

1.Experiencia Técnica en la
elaboración.
2.Nivel tecnológico de los
equipos e instrumentos para
la elaboración.
3.Producto sano y innovador
4.Satisfacción de la mayoría
de clientes

DEBILIDADES –D

1. Carencia de planes de
marketing y publicidad.
2.Efectividad en los tiempos
de entrega del producto
3.No hay servicio de post
venta
4.No existe diseño de
empaque
5. Baja capacidad de
competir en precios

OPORTUNIDADES – O

1. La moda de los alimentos
light y sanos.
2.Mayor demanda de los
productos de soya
3. Nuevos medios de
publicidad
4. Apertura de nuevos
puntos de venta
5. Buen posicionamiento de
la marca el Salinerito

ESTRATEGIAS – FO

1Realizar una campaña
publicitaria eficiente para
las galletas.
2. Diseñar un empaque que
favorezca los atributos del
producto
3-Mejorar la calidad de
servicio

ESTRATEGIAS – DO

1.Tener un servicio de
postventa de manera que el
cliente sienta nuestro apoyo
2.Brindar un mejor servicio
3.Realizar un
mantenimiento continuo de
los equipos

AMENAZAS – A

1. Incremento de la
competencia
3. No satisfacción de los
clientes con sus productos
4. Precios bastante bajos de
la competencia

ESTRATEGIAS – FA

1.Realizar un análisis que
permita establecer precios
competitivos
2.Analizar constantemente
la evolución de este
producto

ESTRATEGIAS – DA

1.Diseñar un modelo de
empaque que de presencia al
producto
2. Diseñar un plan de
publicidad que resalte los
atributos del producto

Fuente: Fundación Familia Salesiana
Elaborado por: El autor
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Tabla 4.6.2 Análisis FODA del Manjar

FORTALEZAS – F

1.No hay mucha
competencia en este
producto
2.Buena acogida de este
producto por su excelente
sabor
3.Experiencia Técnica en la
elaboración.
4.Nivel tecnológico de los
equipos e instrumentos para
la elaboración.
5.Producto sano y innovador
6.Satisfacción de la mayoría
de clientes

DEBILIDADES –D

1Carencia de publicidad.
2.Efectividad en los tiempos
de entrega del producto
3.No hay servicio de post
venta
4.No existe diseño de
empaque
5. Baja capacidad de
competir en precios

OPORTUNIDADES – O

1. La moda de los alimentos
light y sanos.
2.Mayor demanda de los
productos de soya
3. Nuevos medios de
publicidad
4. Apertura de nuevos
puntos de venta
5. Buen posicionamiento de
la marca el Salinerito

ESTRATEGIAS – FO

1Estar constantemente
monitoreando la calidad del
producto
2Realizar una campaña
publicitaria eficiente para el
manjar.
3. Diseñar un empaque que
favorezca los atributos del
producto
4.Mejorar la calidad de
servicio

ESTRATEGIAS – DO

1.Tener un servicio de
postventa de manera que el
cliente sienta nuestro apoyo
2.Brindar un mejor servicio
3.Realizar un mantenimiento
continuo de los equipos

AMENAZAS – A

1. Incremento de la
competencia
2. No satisfacción de los
clientes con sus productos

ESTRATEGIAS – FA

1.Realizar un análisis que
permita establecer precios
competitivos
2.Analizar constantemente
la evolución de este
producto
3 Analizar el
comportamiento de la
competencia

ESTRATEGIAS – DA

1.Diseñar un modelo de
empaque que de presencia al
producto
2. Diseñar un plan de
publicidad que resalte los
atributos del producto

Fuente: Fundación Familia Salesiana
Elaborado por: El autor
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Tabla 4.6.3 Análisis FODA de los Confites

FORTALEZAS – F

2.Buena acogida de este
producto
3. Experiencia Técnica en la
elaboración.
4.Nivel tecnológico de los
equipos e instrumentos para
la elaboración.
5.Producto sano y innovador
6.Satisfacción de la mayoría
de clientes

DEBILIDADES –D

1Carencia de publicidad.
2.Efectividad en los tiempos
de entrega del producto
3.No hay servicio de post
venta
4.No existe diseño de
empaque
5. Baja capacidad de
competir en precios

OPORTUNIDADES – O

1. La moda de los alimentos
light y sano.
2.Mayor demanda de los
productos de soya
3. Nuevos medios de
publicidad
4. Apertura de nuevos
puntos de venta
5. Buen posicionamiento de
la marca el Salinerito
6 No hay mucha
competencia

ESTRATEGIAS – FO

1Estar constantemente
monitoreando la calidad del
producto
2Realizar una campaña
publicitaria eficiente para el
manjar.
3. Diseñar un empaque que
favorezca los atributos del
producto
4.Mejorar la calidad de
servicio

ESTRATEGIAS – DO

1.Tener un servicio de
postventa de manera que el
cliente sienta nuestro apoyo
2.Brindar un mejor servicio
3.Realizar un mantenimiento
continuo de los equipos

AMENAZAS – A

1. No satisfacción de los
clientes con sus productos
2. No existe mucha
información de este producto

ESTRATEGIAS – FA

1.Realizar un análisis que
permita establecer precios
competitivos
2.Analizar constantemente la
evolución de este producto
3 Analizar el
comportamiento de la
competencia

ESTRATEGIAS – DA

1.Diseñar un modelo de
empaque que de presencia al
producto
2. Diseñar un plan de
publicidad que resalte los
atributos del producto

Fuente: Fundación Familia Salesiana
Elaborado por: El autor
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Tabla 4.6.4 Análisis FODA de los Fideos

FORTALEZAS – F

2.Buena acogida de este
producto
3.Experiencia Técnica en la
elaboración.
4.Nivel tecnológico de los
equipos e instrumentos para
la elaboración.
5.Producto sano y innovador
6.Satisfacción de la mayoría
de clientes

DEBILIDADES –D

1Carencia de publicidad.
2.Efectividad en los tiempos
de entrega del producto
3.No hay servicio de post
venta
4.Si existe diseño de
empaque pero no es muy
atractivo
5. Baja capacidad de
competir en precios
6Hay que tener un mejor trato
de este producto ya que es
muy delicado

OPORTUNIDADES – O

1. La moda de los alimentos
light y sano.
2.Mayor demanda de los
productos de soya
3. Nuevos medios de
publicidad
4. Apertura de nuevos puntos
de venta
5. Buen posicionamiento de
la marca el Salinerito
6 No hay mucha competencia

ESTRATEGIAS – FO

1Estar constantemente
monitoreando la calidad del
producto
2Realizar una campaña
publicitaria eficiente para el
manjar.
3. Diseñar un empaque que
favorezca los atributos del
producto
4.Mejorar la calidad de
servicio

ESTRATEGIAS – DO

1.Tener un servicio de
postventa de manera que el
cliente sienta nuestro apoyo
2.Brindar un mejor servicio
3.Realizar un mantenimiento
continuo de los equipos

AMENAZAS – A

1. No satisfacción de los
clientes con sus productos
2. No existe mucha
información de este producto

ESTRATEGIAS – FA

1.Realizar un análisis que
permita establecer precios
competitivos
2.Analizar constantemente la
evolución de este producto
3 Analizar el comportamiento
de la competencia

ESTRATEGIAS – DA

1.Tener una buena
diferenciación
2.- Destacar los atributos del
producto
3.- Mantener la calidad del
producto

Fuente: Fundación Familia Salesiana
Elaborado por: El autor



120

4.7 Selección de estrategias de mercadeo

Para una adecuada selección de las estrategias de marketing, que escogeremos, en

primer lugar debemos determinar que posicionamiento y ventajas competitivas daremos

a los productos derivados de la soya, para que su efecto sea positivo dentro del mercado

potencial.

4.8 Posicionamiento

Por medio de una efectiva comunicación con el público, le transmitiremos que nuestros

productos, se destacan en aspectos tales como la calidad superior, las normas de higiene

y salubridad que poseen, el prestigio de las marcas comercializadas, la distinción que

brinda el poseer nuestros productos de soya, la seguridad activa y pasiva que brindan,

etc.

Los alimentos de soya son básicamente una nueva generación de alimentación sana en

base a lo natural ya que tienen muchos atributos que la gente actualmente exige es por

esto que es un producto sano, nutritivo y bien elaborado.

4.9 Cadena de valor:

Las empresas requieren adoptar o basarse en un conjunto de actividades básicas

entrelazadas a manera de cadenas, las cuales, gracias a un funcionamiento sincronizado

perfecto generan valor, la cadena de valor y las actividades que la componen tales como:

Diseño, producción, comercialización (llevar al mercado, entregar y apoyar a sus

productos), reflejan la historia, la estrategia y el enfoque de la Fundación.

“Por otro lado, en los mercados de consumo los clientes están en plena posibilidad de

escoger entre una amplia variedad de bienes y servicios. Aquí los vendedores están

obligados a proveer productos de calidad aceptable, de lo contrario, perderan con

rapidez en provecho de la competencia.”32

La cadena de valor aquí representada refleja las siguientes actividades:

32 KOTLER, Philip; Dirección de Marketing, México, Editorial Prentice Hall 1994,  8va Edición, p 36
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4.9.1 Actividades primarias

Son todas aquellas actividades relacionadas con la elaboración del producto, venta, el

traspaso o transferencia al comprador y el servicio posventa, entre las principales

tenemos:

4.9.2 Logística interna

En este punto podemos nombrar a todas las actividades relacionadas con la compra , el

almacenamiento y el manejo de los productos utilizados en el producto, en el caso de la

Fundación Familia Salesiana Salinas se identificó las siguientes que son: Compra de

maquinaria y compra de insumos, al considerar que los productos de soya es un producto

de variedad, en diferentes derivados de los productos se debe tener fácil acceso a las

bodegas en donde se encuentran los productos derivados de soya y al mismo tiempo

sirva como punto de venta, los productos de soya son un producto frágil, por lo tanto se

debe tener cuidado con el manejo de los mismos, para lo cual se requiere de personas

que ayuden al despacho de este producto con cuidado, recepción y el inventario físico.

4.9.3  Operaciones

Con respecto a esta actividad se toman en cuenta todas aquellas operaciones

relacionadas con la transformación de los insumos en el producto final o que tienen que

ver con el servicio que se presta, con respecto a esta podemos nombrar el empaque,

instalación, materias primas, mano de obra y los CIF.

Para el análisis de la Fundación  analizaremos los siguientes:

4.9.4 Empaque

4.9.4.1 El envase y el embalaje.

En el desarrollo del envase y el embalaje se han de considerados los siguientes aspectos:

protección, promoción, tamaño y forma.
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4.9.4.2 Protección

Las necesidades de protección  que se han implementado para los productos derivados

de la soya de la Fundación Familia Salesiana Salinas se los ha realizado tomando en

cuenta aspectos como el clima.

Debido a que el transporte para la distribución de estos productos  terrestres  los envases

son duraderos, los  mercados con un ciclo de distribución más largo y condiciones de

almacenamiento diferentes requerirán mayores costes de embalaje.

4.9.4.3 Promoción

En los aspectos promocionales se ha considerado  especialmente los hábitos del

consumidor. Así, por ejemplo, algunos productos vendidos en envases de cristal, en

otros lugares se venden en envases de plástico, hay países en que se prefiere el metal al

cristal o el plástico al cartón. Los colores utilizados en el material de embalaje, y sobre

todo en el envase, tienen gran importancia en la promoción del producto es por eso que

para los productos de soya se ha tomado mucha atención a este aspecto.

Para la promoción en punto de venta, que es la más habitual en productos que se

distribuyen a través de grandes superficies, el diseño del envase como reclamo

promocional es básico.

4.9.4.4 Tamaño y forma

Un aspecto importante que se ha tomado en cuenta para los productos de soya  es el

tamaño del envase que, generalmente, dependerá a su vez del nivel de renta de los

consumidores ya que también el gusto particular de cada mercado influye en el tamaño,

y sobre todo en la forma más adecuada para el envase.

Un  aspecto que se ha tomado en cuenta y es importante  es el impacto medioambiental,

en este sentido la Fundación Familia Salesiana Salinas están utilizando para el envase y

embalaje de sus productos materiales reciclables, lo que constituye un rasgo importante

de las nuevas políticas de marketing medioambiental.
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4.9.4.5 El etiquetado.

El etiquetado de los productos de soya de la Fundación está estructurado por tres

elementos diferenciadores: idioma, legislación local e información al consumidor.

4.9.4.6 Idioma.

Cuando en la etiqueta se da información fundamental para la utilización del producto, la

información incluida en la etiqueta está impresa en el idioma local ósea español.

4.9.4.7 Legislación.

En general, los productos cumplen con las normativas básicas   la etiqueta incluye

información sobre: el país de procedencia, nombre del fabricante, peso, descripción del

contenido e ingredientes y, además, información especial sobre aditivos y productos

químicos empleados.

4.9.4.8 Información y promoción.

La etiqueta está  hecha como una vía de comunicación con el cliente para estimular la

compra y facilitar el uso del producto, con lo que se aumentará la satisfacción del

consumidor.

4.9.5 Mano de obra

Sistema de remuneración mensual no hay comisiones para los vendedores.

4.9.6  La materia prima

Si es que así la podemos considerar, estar más en todos los  productos  y en  las  oficinas

y otros.

4.9.7 Los CIF

Dentro de los rubros que la Fundación Familia Salesiana Salinas  podemos considerar el

pago de arriendos, agua, luz, teléfono.
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4.9.8 Logística externa

En este punto se analizarán ciertas actividades como la recopilación y desarrollo de

productos, almacenamiento, distribución del producto a los compradores, procesamiento

de pedidos, programación y asesoramiento.

Recopilación y desarrollo de productos

En este punto se busca investigar y desarrollar nuevos servicios alternativos, es así que

la Fundación Familia Salesiana Salinas está en contacto con los proveedores para

determinar las nuevas tendencias a nivel nacional, sin embargo  es necesario hacer más

énfasis en esto mediante convenios o cruce de información con personas muy técnicas y

que tengan experiencia con la elaboración de productos de soya de alta calidad, tratar de

asistir a foros internacionales de nutrición para ver las novedades en este producto.

Almacenamiento

Aparte de una bodega o almacén para la recepción de los insumos donde se tenga bien

ordenados los insumos así también como los productos los trabajadores indicaban que es

necesario más vehículos para la transportación del producto.

Distribución del producto a los compradores

En cuanto a la distribución si es el caso y el cliente los requiere se realizan las entregas

a domicilio  mediante el transporte de la empresa, sin embargo los puntos de venta les

permite  a los clientes llegar de manera muy fácil, es evidente que el servicio de atención

al cliente no siempre es rápido, pero si es eficiente cordial, y personalizado.
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Programación o asesoramiento

En este punto se toma en cuenta todos aquellos aspectos, planes y programas

establecidos en la empresa tanto para los clientes, como para los trabajadores que

trabajan dentro.

Marketing

En este punto hablamos de todas aquellas herramientas que ayudan a que el cliente se

incline a adquirir nuestro producto o servicio, dentro de las cuales tenemos: La

publicidad, la fuerza de ventas, las promociones etc.

4.9.9 Fuerza de ventas

En el caso de la Fundación Familia Salesiana Salinas podemos decir que la fuerza de

ventas es relativa ya que sus  vendedores no están dedicados a vender o promocionar los

productos o servicios directamente como parte de un plan de ventas ya programado, es

decir la mayor cantidad de clientes se acercan al local donde se realiza cualquier

transacción.

Sin embargo el hecho de que se tenga un gran número de clientes antiguos, hace que

estos mismos se acerquen o llamen al local para adquirir el producto y a su vez ellos se

constituyen en una fuerza de ventas, ya que promocionan los productos y el servicio a

nuevos o potenciales clientes y también permiten contactar a otras personas como

referidos. No obstante para este estudio he creído que se puede explotar de una manera

más organizada planes de venta dicha fuerza obteniendo mejores resultados.

4.9.10 Medios Masivos y Directos

Dentro de estas herramientas  podemos decir que la Fundación Familia Salesiana Salinas

no  ha utilizado medios electrónicos  como la radio, el internet, y en la televisión no ha

salido con publicidades, en cuanto a los medios impresos.
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Además no se han realizado carteles promocionales con descuentos por Navidad y

promocionales (afiches, carteles, dípticos o volantes) de la nueva línea de productos de

los productos de soya “Ya están aquí los mejores productos de soya” con sus respectivos

descuentos

4.9.11 Servicios

En cuanto al valor que la Fundación Familia Salesiana Salinas quiere brindar a sus

clientes para denotar servicio, se logra gracias a la garantía, al mantenimiento y a la

capacitación que a continuación mencionaremos:

4.9.12 Garantía

La Fundación Familia Salesiana Salinas dentro de sus políticas, está el de dar una

garantía buena del producto, también se garantiza que es un producto realizado con

todas la normas de higiene y salubridad.

4.9.13 Asistencia

En cuanto a la parte relacionada con el servicio post venta, podemos decir que la

Fundación Familia Salesiana Salinas no tiene servicio de postventa lo cual es bastante

perjudicial lo cual como ya esta presentada la propuesta hay que implementar.

4.9.14Capacitación

En este punto, podemos decir que ha habido cierto descuido en que la mayoría del

personal se capacite, especialmente en el área de ventas, y manejo de nuevos programas

administrativo, pero en este estudio se cree que les beneficiará a todos los miembros  del

Fundación tener un plan de capacitación.
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4.10 Actividades de apoyo

4.10.1 Infraestructura de la empresa

Se refiere a aquellas actividades que la Fundación Familia Salesiana Salinas desempeña

para su funcionamiento como la administración, planeación, las finanzas, la contabilidad

y la administración de calidad.

En el caso de la fundación Familia Salesiana Salinas se debería tomar de manera más

seria estas actividades para mejorar cada día más y no correr riesgos.

4.10.2 Administración de Recursos Humanos

El área de recursos humanos de la Fundación es aquella que se encarga de todas las

actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, inducción, entretenimiento y

desarrollo de los empleados, aquí hay un punto importante que recalcar que el personal

tiene que estar más motivado, para esto es necesario implementar charlas y eventos

motivacionales ya que los trabajadores indican que no han tenido este tipo de actos etc.

Sin embargo no se puede hablar de que se use de manera real todas las herramientas

concernientes a la Administración  de Recursos Humanos, pues no están muy bien

organizados y no hay muchos conocimientos administrativos en el nivel superior.

4.10.3 Abastecimiento

En este aspecto he considerado todos aquellos insumos importantes para el

funcionamiento de las actividades que generan valor en la empresa (cadena de valor),

como son: material de oficina , útiles y papelería en general , se ha detectado que la

inversión hecha por la Fundación familia Salesiana Salinas en este rubro es pequeña,

pues al ser un negocio de comercialización el fuerte está  en la mercadería , sin embargo

otros rubros como el combustible, alimentación y otros, pueden tener una mayor

jerarquía, pues son indispensables para el funcionamiento del negocio.
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4.10.4 Estrategias de crecimiento y desarrollo

Debido a que la Fundación Familia Salesiana, Salinas se dedica  a la comercialización de

productos derivados de la soya, es decir, se forma parte del canal de distribución

importador el CONA  es quien escoge a sus detallistas (distribución selectiva). Este

escogimiento hacia los productos de la Fundación se ha dado por aspectos tales como la

cifra de ventas del producto, tamaño del distribuidor, la calidad del servicio y la

competencia técnica.

Sin embargo será fundamental para el crecimiento de la Fundación lograr una mayor

cooperación del mayorista a través de su participación activa en publicidad y promoción

del producto, mantener stocks más importantes, otorgar más servicios, entre otros.

4.11 Crecimiento Intensivo

4.11.1 Estrategias de penetración de mercados

La penetración de mercados está enfocada a aumentar la participación de mercado en los

productos o servicios presentes a través de un esfuerzo mayor en la comercialización, la

Fundación Familia Salesiana Salinas  tiene un mercado desatendido, de cierto modo en

algunos productos, pero en especial el manjar, las  galletas y los fideos, tienen un buen

futuro ya que todavía no existe una competencia y no se han especializado en esta rama.

Se puede abarcar más clientes en las ferias tanto locales en Quito, como en centros de

exposiciones etc., y en ferias  internacionales de alimentos saludables ya que hay una

gran respuesta de las personas que degustan este producto por su exquisito sabor ya que

existe una alta atención de compra.

Es necesario mejorar y aumentar la   publicidad elevando el gasto en este rubro, también

realizar promociones creíbles con el indispensable material de soporte POP, también es

recomendable para tener una mayor fuerza en la comercialización del producto y
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servicio, en el mediano plazo la creación de un nuevo local, dependiendo del tipo de

segmento que deseen abarcar, podría ser un sector comercial o en un centro comercial,

pues si se promociona la marca en cualquier medio publicitario o en las ferias, la gente

querrá tener mayor acceso a la plaza del negocio.

4.11.2 Estrategia de desarrollo para mercados

Esta estrategia que consiste en introducir productos o servicios presentes en zonas

geográficas nuevas podría tener validez en cuanto a la incursión del negocio en otras

ciudades, sin embargo esta idea va encaminada más a largo plazo.

4.11.3 Procesos internos

Contar con procesos estandarizados dentro de la normativa legal con políticas claras, los

mismos que servirán para emitir información transparente y confiable a los socios,

directivos y empleados por varios canales de información.

4.11.4 Cliente

Fidelizar a socios existentes e incrementar el número de socios mediante el uso de

procesos publicitarios adecuados para la zona que permitan democratizar el acceso a

servicios financieros en la Parroquia Salinas

Tener un nivel de satisfacción del cliente entre el 75% y el 80% y contar con procesos

estandarizados dentro de la normativa legal con políticas claras, los mismos que servirán

para emitir información transparente y confiable a los socios, directivos y empleados por

varios canales de información.

4.12 Objetivos estratégicos

Consolidar los vínculos de unión y colaboración con las distintas instituciones sociales

de Salinas a través de su cordial y efectiva participación en el “Gruppo Salinas” y sus

principios de economía solidaria.
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Explotar técnicamente la producción agropecuaria y forestal y tender a la

industrialización de la misma, en el respeto cuidadoso de la naturaleza.

4.13 Las  Tres Estrategias Genéricas

Tabla 4.13 Las  Tres Estrategias Genéricas

ESTRATEGIA
GENÉRICA

HABILIDADES Y
RECURSOS

NECESARIOS

REQUISITOS
ORGANIZACIONALES

COMUNES

Liderazgo Total en
Costos

Inversión constante de
capital y acceso al capital.
Habilidad en la ingeniería
del proceso.
Supervisión  intensa de la
mano de obra.
Productos diseñados para
facilitar su fabricación.
Sistemas de distribución de
bajo costo.

Rígido control de costos.
Reportes de control
frecuentes y detallados.
Organización y
responsabilidades
estructuradas.
Incentivos basados en
alcanzar objetivos
estrictamente cuantitativos.

Diferenciación

Fuerte habilidad en comer-
cialización.
Ingeniería del producto.
Instinto creativo.
Fuerte capacidad en la
investigación básica.
Reputación empresarial de
liderazgo tecnológico y de
calidad.

Fuerte coordinación entre
las funciones de IyD,
desarrollo de producto y
comercialización.
Mediciones e incentivos
subjetivos en vez de
medidas cuantitativas.

Enfoque

Larga tradición en el sector
industrial o una
combinación de
habilidades únicas
derivadas de otros
negocios.
Fuerte cooperación de los
canales de distribución.
Combinación de las
capacidades anteriores
dirigidas al objetivo
estratégico particular.

Fuerte motivación para
allegarse trabajadores
altamente capaces,
científicos o gente creativa.

Combinación de las
políticas anteriores
dirigidas al objetivo
estratégico particular.

Fuente: Michael Porter
Elaborado por: El autor



131

4.13.1 El liderazgo en costos totales bajos

En los productos de la Fundación Familia Salesiana Salinas se va a  mantener el costo de

nuestro producto de manera que se muestre un poco más económico, para que así tenga

mayor fuerza frente a los competidores y mas acogida para nuestros futuros

consumidores, así como también requerirá de habilidad en la ingeniería de los procesos

ya que para poder cumplir con esta estrategia se requiere de construir una  instalación

agresiva capaz de producir grandes volúmenes en forma eficiente lo cual representa una

inversión bastante significativa y el margen de  producción a gran escala, gran

organización en la fuerza de ventas, distribución de menor costo, ganancia enfocada al

volumen y productos menos exclusivos.

Teniendo una posición de costos bajos se logra que la empresa obtenga rendimientos

mayores al promedio en su a pesar de la presencia intensa de la competencia sector

industrial, el beneficio de los costos bajos es que una empresa está protegida de los

compradores poderosos ya que los compradores solo pueden ejercer poder para bajar los

precios.

4.13.2 La diferenciación:

Con respecto a la diferenciación es muy importante a la hora de dar publicidad a un

producto,  por esta razón nosotros hemos dado un valor agregado que en este caso nos

representara una fuerte habilidad en comercialización, asi como también el tener

productos buenos como son los de soya que cumplen con las características de la vida

actual que es encontrar alimentos sanos nutritivos y naturales y los productos cumplen

con esos requisitos con un buen diseño, tener una buena reputación en cuanto a calidad y

servicio  todo esto con la finalidad de hacer la diferencia frente a la competencia.

Los productos derivados de la soya están dirigidos  y enfocados  directamente a la gente

de edades entre 18 años y 53 años, por lo que el lugar está ubicado en la ciudad de

Quito, lugar en donde se encuentra gran mayoría de jóvenes y nuestro producto tendrá

una buena acogida.
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En la presente tesis voy a escoger la diferenciación dado el tipo de mercado, y los

recursos con los que cuenta  la empresa.

Queremos diferenciarnos de nuestros competidores brindando un producto de optima

calidad y con precio justo ya que de cierta manera buscamos se diferentes para ser más

competitivos y en algo enfocar de manera especial el servicio

Lo importante de esta estrategia es que el producto sea percibido en el mercado como

único, la diferenciación nos ayuda a un aislamiento contra la rivalidad competitiva,

debido a la lealtad de los clientes hacia la marca y a la menor sensibilidad del precio

resultante, también aumenta las utilidades lo que evita una posición de bajo costo, este

también mitiga el poder del comprador ya que los compradores carecen de alternativas

comparables y por lo tanto son menos sensibles al precio.

Algo importante de rescatar en la diferenciación de los productos de soya es que son

productos naturales, que resultan beneficiosos a la hora de consumirlos por sus

características nutricionales y lo favorable que es para la salud de cada persona

consumirlos por sus cualidades.

Nos hemos planteado optar por esta estrategia ya que estos son productos que se pueden

adaptar sin mayor dificultad a los productos  de soya y además que los recursos que se

necesitan no son tan elevados.

4.13.3 El enfoque o alta segmentación

Basarnos totalmente en esta estrategia, nos representaría captar las ventas de un nicho o

target en particular, dejando de lado la participación total de mercado, por alcanzar,

implicaría un mayor conocimiento, creatividad e investigación de las necesidades y

deseos de los consumidores a los que nos enfoquemos, existiría una disminución en los

volúmenes de ventas, pero aumentarían los márgenes.

Esta estrategia consiste básicamente en enfocarse sobre un grupo de compradores en

particular en un segmento de la línea del producto o en un mercado geográfico
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4.14 El Brief de Marketing

El brief del producto, es la presentación del entorno y la estrategia de venta que va a

tener nuestro producto o servicio, tiene que ver mucho con las estrategias de marketing

que se van a usar, la imagen del producto y sobre todo las características del mismo por

lo que es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Fortalezas y debilidades publicitarias.

• Análisis de eficiencia y efectividad.

Es algo con lo que el consumidor se identifica y por en el caso de la Fundación  tenemos

que informarle a los clientes atributos de los productos de soya que no sabían. Ejemplo:

"Los beneficios de consumir la soya".

4.14.1 Objetivos del Brief de Marketing

La Fundación Familia Salesiana Salinas posee una baja imagen corporativa por eso los

objetivos del presente brief de marketing son muy concretos.

Establecer las características tipográficas para la Fundación.

Desarrollo de las principales características del producto y servicio que ofrece.

Definir líneas y gamas del producto que se ofrecen.

Desarrollo de las principales características del servicio que se ofrece

La Fundación Familia Salesiana desea posicionarse en el mercado con estos productos

de soya que son nuevos como una institución seria y con buenos servicios, lo cual se vea

plasmado en su imagen institucional, sin embargo, existen ciertos lineamientos de esta

imagen que deben ser tomados en cuenta al momento de generar cualquier tipo de

estrategias de comercialización y ventas. Estas son:

1. Mantener un precio acorde al de la competencia, pero con productos de mayor

calidad.
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2. La calidad del servicio optima en relación al de la  competencia para que la

estrategia de precio tenga solidez.

3. La diferenciación de la empresa estará dada por un servicio superior generado

por las siguientes características:

• Empleados bien capacitados para la atención al público y dinámicos.

• Los empleados tienen que estar correctamente uniformados y con imagen pulcra

• Empleados bien equipados y con las herramientas en un muy buen estado.

• Los empleados tienen que tener conocimiento sobre los productos que están

vendiendo.

El objetivo de mostrar a la empresa como un ente basado en procesos determinados

genera seguridad y garantía al cliente al tiempo que lo diferencia de las compañías de

manejo informal.

4.15 Estrategia de Marketing Mix

Diseñar un adecuado plan de mercadotecnia implica que los dueños del producto en este

caso la Fundación Familia Salesiana Salinas, no sólo se preocupen por elaborar un

producto cuyos atributos o beneficios satisfagan al público objetivo (consumidor

específico al que se dirigen), sino también de aquellos medios que utilizarán para

promover el producto, los lugares en los cuales se podrá adquirir, y los niveles de precio

en los cuales será ofertado; es decir, debe considerarse los elementos del marketing mix.

Vistas desde el punto de vista del comprador, las cuatro P son:

 El producto: Es la solución al problema o necesidad.

 El precio: La totalidad de los costes soportados por el comprador

 La plaza o disposición de productos a la mejor conveniencia del comprador

 La promoción, o la comunicación a trasmitir a fin de informar de las ventajas del

producto ofrecido.
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A continuación se presenta la descripción de la estrategia a establecerse para cada uno

de los componentes del marketing mix:

Gráfico 4.15 Las cuatro P

Elaborado por: El autor

4.15.1 Estrategia de Producto o Servicio

En el caso de Fundación Familia Salesiana Salinas, el producto entregado es más bien un

servicio definido.

Dado que un producto siempre posee un ciclo de vida, en primer lugar se establecerá la

fecha de caducidad para no tener inconvenientes con los clientes.

PRECIO    $

PLAZA PROMOCIÓN

PRODUCTO
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Según lo evaluado en el presente proyecto, el producto de la FFSS se encuentra en una

etapa de inicio, ya que han logrado solo crecimientos pequeños, por tanto es necesario

establecer las estrategias que se detallan a continuación para lograr una imagen eficiente

de la marca y del servicio.

Características a posicionar del producto:

• Ejemplares del producto con un  alto valor agregado que cumplen las exigencias

que el cliente desea en donde claramente se puede notar la superioridad de

nuestro producto frente a la competencia.

• Los productos de soya se los elabora con bastante  cuidado y atención al

momento de  prepararlos teniendo la garantía los clientes de que estos productos

son hechos de manera muy higiénica.

• Accesorios y equipo especializado para la elaboración de los productos.

La estrategia estará dirigida a posicionar las siguientes características del servicio de

FFSS:

• Personal de atención al público con conocimiento del producto.

• Servicio de calidad superior a la competencia.

• Atención personalizada.

“La capacidad de compra puede mejorar con la oferta de precios bajos o de crédito, o

brindando una mayor disponibilidad (a través de mas distribuidores, despachos mas

frecuentes o menores inventarios).

Por ejemplo, la reducción de precios trajo un rápido incremento en las ventas del

mercado de teléfonos celulares a finales de la década de los años ochenta. De modo

similar, es frecuente que planes de financiación novedosos puedan ayudar a estimular la

demanda primaria.”33

33 GUILTINAN, Joseph, Gerencia de Marketing, sexta edición, capitulo 7, p 177
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4.15.2 Estrategia de Precio

En la Fundación Familia Salesiana Salinas se ha tomado estos dos métodos para fijar los

precios de los productos, que constituyen, un conjunto de reglas para la obtención del

nivel final de precios de un producto, los  métodos son los siguientes:

Basado en la competencia: Se fija en los precios de los demás productos semejantes.

Basado en la demanda: Se orienta por la cantidad requerida por los consumidores.

La estrategia de precio debe estar ligada a la estrategia de tipo de producto en este caso

para los productos derivados de la soya se ha  tomado en cuenta la calidad superior y las

características buscadas por los clientes, quienes dan importancia al costo bajo.

Como ya habíamos explicado antes  se han escogido a la  estrategia de valor basado en

la competencia y en la demanda como la adecuada para la Fundación Familia Salesiana

Salinas por los siguientes motivos:

Primero debido a los estudios realizados se ha decidido que el producto tenga un precio

bastante accesible, sin embargo hay que considerar peligroso habituar al consumidor a

encontrar el producto a un precio menor, por lo que cuando el producto y los servicios

tuviesen su precio normal, pueden considerar que el precio está inflado y en

consecuencia no compren el producto, es por esto que mi estrategia de precios será:

• Ofrecer productos de soya a un precio bastante accesible pero veraz, de acuerdo

al poder adquisitivo de los clientes.

• Proporcionar un producto  de calidad superior al de la competencia a un  precio

justo.

• Mantener siempre la calidad del producto y servicio.

Un precio ligeramente superior al de la competencia le provee un estatus de superioridad

que le genera un posicionamiento ligado a la calidad, es por este motivo que es básico

tener un servicio de postventa para que el cliente se sienta apoyado.
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Con respecto al cliente vamos a crear una percepción con el precio con el cual se sienta

conforme, debido a que en su mente el tendrá que esta comprando un producto de

calidad a un precio justo.

Es por esto que el precio de cada producto es el siguiente:

Precio de las galletas $1,50

Precio de los fideos $1,50

Precio de confites $1,00

Precio manjar $1,50

4.15.3 Estrategia de Promoción

El marketing es un factor imprescindible para el normal funcionamiento de cualquier

empresa, la diferencia radica en el tipo de marketing y estrategias utilizadas, en esta vía

se ha evaluado que la estrategia de promoción debe estar ligada a las relaciones

empresariales que desarrolle la Fundación Familia Salesiana Salinas, con las distintas

instituciones con las cuales tiene convenio, por lo que es necesario tomar en cuenta los

siguientes aspectos:

• Participar en eventos de nivel empresarial, como reuniones industriales,

seminarios, etc., donde se encuentre directivos de empresas potenciales clientes.

• Realizar patrocinios de eventos pequeños donde participen potenciales clientes.

• Diseño de una página  web, especializada en productos de soya.

• Publicidad en papeles volantes o flayers

• En los primeros meses de entrada del producto se dará promociones.

• Realizar una campaña promocional basada en regalos pequeños en el momento

de adquisición del producto, etc.

En detalle la estrategia de Promoción se conformara de la siguiente manera:
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Página Web

Para el diseño de la página web de la Fundación Familia Salesiana Salinas se seguirán

los siguientes pasos:

• Trabar con una empresa capacitada en el tema de diseño web.

• Seguimiento del diseño.

• Levantamiento a la red.

• Actualización periódica.

Servicios de Post-Venta

Visitas periódicas

Se llevará un registro de los comentarios y visitas realizadas periódicamente a las

empresas o personas que recibieron el producto, haciendo hincapié en las necesidades

futuras de los clientes.

Llamadas periódicas

Se llevará un registro de los datos entregados por las empresas y personas en cuanto a la

necesidad del producto.

Regalos empresariales

Clasificará a las empresas clientes y no clientes permitiendo valorar que tipo de regalos

empresariales deberá enviarse a cada una de ellas.

Convenio con medios de comunicación masivos.

En este punto se pretende trabajar con medios de comunicación escritos como: revistas,

periódicos,  programas televisivos como Día a día, La tv etc., y programas radiales en

donde se tope el tema de alimentación sana, vendiéndoles la idea de que visiten Salinas,
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ya que este sitio es una muestra clara de cómo un pueblo bien organizado puede salir

adelante y ser digno de imitar por otros pueblos o ciudades de nuestro país para

desarrollarse.

Un punto a favor es que los beneficios que obtiene de este negocio, La Fundación

Familia Salesiana Salinas son invertidos dentro de la parroquia en salud, educación y

otros proyectos que se orientan a la ayuda de la comunidad.

Además es digno de recalcar la riqueza en cuanto a sus bellos paisajes y el carisma de su

gente así como también la visita a las distintas Fábricas para poder observar la

elaboración de los productos.

4.15.4 Plaza

Por cuánto el segmento de mercado está dirigido a personas motivadas a adquirir los

(productos derivados de la soya),  que pertenecen a un nivel socio económico medio,

medio alto y alto. Se ha optado por un canal corto Productor – Consumidor, basado en

una distribución directa, horizontal y selectiva de los clientes que cumplan con las

características del segmento; para lo cual se prevé lo siguiente:

• Promover los productos derivados de la soya como el único que no pone en

riesgo la salud de los clientes y se preocupa completamente por ellos haciendo

notar enfáticamente la calidad superior a la de la competencia.

• Salvaguardar las instalaciones impecables y con estricto control de asepsia.

• Mantener  ordenado los locales de venta y  con  todo la gama de productos

visibles.

• Facilitar un cómodo parqueadero vehicular y un adecuado acceso a nuestras

instalaciones.

En el caso de la Fundación Familia Salesiana Salinas, tiene convenios por ejemplo con

el CONA para vender sus productos, luego a través de vendedores mayoristas quienes

representan ah el Salinerito por todas las regiones del país, se distribuye a los grandes
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mayoristas y distribuidoras, luego a las empresas más pequeñas, como restaurantes,

cafeterías etc. donde finalmente llega al consumidor final.

El canal de distribución de La Fundación Familia Salesiana Salinas no tiene muchas

falencias grandes, lo que deberían mejorar es que la relación con los grandes mayoristas

debe ser más directa, la Fundación Familia Salesiana Salinas  no incurre en grandes

gastos ya que posee pocos vendedores que están distribuidos de forma estratégica en las

zonas del país, el gasto mayor solo es el traslado del producto.

4.16 Plan de posicionamiento

La forma en que se espera que se conceptualice el producto en el mercado es como un

producto saludable, Light en base a lo natural que es lo que actualmente se encuentra en

boga, debido a la preocupación de los consumidores por productos sanos y que

beneficien a la salud, además se trata de que el cliente vea y tenga la percepción que los

productos de soya de La Fundación Familia Salesiana Salinas son de calidad optima.

4.17 El diseño como proceso creativo y de comunicación

“Todas las formas de diseño implican un doble proceso: internamente, un doble proceso

internamente, un desarrollo creativo, externamente, un desarrollo comunicacional.

De la marca a la identidad corporativa y de esta a la imagen global, el grafismo pasa a

ser propiamente diseño y a coordinarse después con las demás disciplinas de diseño, los

procesos creativos y los procesos comunicativos cambian con ello radicalmente.”34

4.17.1 Diseño de identidad

Sea cual sea la clase de información que las empresas transmitan utilitaria, cultural

didáctica o persuasiva, los mensajes incluyen sistemáticamente unos signos de identidad.

34 COSTA, Joan, Imagen global, Enciclopedia del diseño, 2da edición, marzo de 1989, p 10
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Identidad de la Fundación

Las cosas reales en si mismas y estas mismas cosas representadas en imagen, conservan

la presencia  de la propia forma, por medio de la cual estas son reconocibles  y

memorizables, la identidad es pues la esencia y apariencia.

El producto en este caso los productos de soya de la Fundación Familia Salesiana

Salinas ,contienen una serie de atributos intrínsecos como son las características

funcionales, su composición física y técnica, así como un determinado nivel de calidady

diseño; comprende también una serie de atributos externos, como pueden ser el

embalaje, el envase y el etiquetado; y por último unos atributos intangibles como la

marca, el made in o país de origen de la mercancía y, en su caso, una garantía y un

servicio al cliente.

4.17.2 Atributos intrínsecos.

Las características físicas, químicas o técnicas de los productos de soya de la Fundación

Familia Salesiana Salinas, es decir su composición, así como su diseño y calidad,

vendrán determinados por las necesidades y demandas de los clientes, por la capacidad

productiva de la Fundación, por imposiciones de los distintos mercados y por los propios

objetivos generales y de marketing de la Fundación.

El diseño puede ser un elemento diferenciador de gran importancia respecto a los

productos de la competencia, es por este motivo que el diseño de los distintos empaques

y etiquetas de los productos se los ha hecho de una manera muy técnica y eficiente,  ya

que el diseño no es sólo el estilo propio de presentación del producto si no que también

aporta utilidades como puede ser su facilidad de manejo , por la adaptación a cada uno

de ellos o por una cierta normalización decidida desde la central y que se complete con

pequeñas adaptaciones según las exigencias de cada mercado.



143

4.17.3 Atributos intangibles.

4.17.3 .1 La marca

“Cronológicamente la identidad visual aplicada a las actividades productivas , nació con

la marca, señal material de origen y calidad, distintivo para el reconocimiento de los

productos y de quienes los fabrican , el marcaje  o la acción de marcar, y su resultado ,

es el principio mismo de la identidad visual, la marca tiene aquí en primer lugar , el

sentido de la información funcional, constituye un elemento referencial de orientación

en la localización de un producto entre  muchos otros, la marca es la forma primaria de

expresión de la identidad, la misma que  es magnificada por la acción de la publicidad

asociada a mensajes altamente motivantes.

La marca, primer signo de identidad de grupos, organizaciones, ideologías, productos y

servicios, es una simple señal, un valor añadido , un símbolo se substitución o un fetiche,

la práctica del marcaje esta directamente ligado al sentimiento de la identidad, hoy todo

es objeto de marcaje se marca una res como se marca un coche.

En el contexto del intercambio económico , la marca es un signo material adoptado por

la empresa para distinguirse en primer lugar de las demás , y para distinguir sus

producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales e institucionales, el objetivo

actual de la marca es permanecer de modo más o menos estable , en la memoria de la

colectividad.”35

Las mutaciones temporales y del entorno no modifican sin embargo el carácter ni las

funciones esenciales de la marca hacerse conocer, reconocer y memorizar, afirmar la

identidad, garantizar  la autenticidad el origen y la procedencia y la calidad de los

productos.

La marca  ya es mucho más que un signo material fijado sobre un soporte duradero, es

un emblema que se desdobla en la proliferación de los soportes tecnológicos de

comunicación, el valor formal, simbólico, la fuerza de impacto visual y emocional

contribuyen a la constante re impregnación de la marca en la memoria colectiva.

35 COSTA, Joan, Imagen global, Enciclopedia del diseño, 2da edición 1989, p 21.
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La marca superpuesta a la función identificadora, la marca implica un compromiso de

calidad y de constancia, una garantía de autenticidad, de procedencia y un soporte.

4.17.3 .2 La marca y el nombre comercial.

Las marca tiene mayor importancia en el marketing de productos de consumo es por este

motivo que para los productos derivados de la soya se ha puesto un especial énfasis en

este aspecto, el nombre comercial es el de Salinerito como paraguas de marca se

reconoce más fácilmente por parte de los clientes.

Marcas globales o marcas locales.

Una decisión importante es la de utilizar la misma marca en todos los mercados (marca

global), ya que en este caso los productos del Salinerito son reconocidos por su

excelencia en sabor y calidad.

País de origen: el "made in".

Los consumidores valoran el producto o servicio que les ofrece la empresa no sólo por

su apariencia, precio, calidad, etc. El made in o país de origen del producto afecta

también a sus decisiones de compra.

La garantía que tienen los productos derivados de la soya, se lo ha utilizado como

elemento diferenciador frente a la competencia, una mayor protección del producto a

través de la oferta de una mayor garantía es una herramienta promocional que se

acomoda a las necesidades locales.

En cuanto a la selección del color institucional se valoran algunas opiniones, las cuales

están desarrolladas en el cuadro anterior. De entre ellas se escogió la de color azul ya

que este simboliza “conocimiento, amistad, fidelidad, serenidad, sosiego, verdad” que es

precisamente lo que la empresa desea expresar a sus clientes.
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4.18 Planes de Acción de la Fundación Familia Salesiana Salinas

Tabla 4.18.1 Plan de acción  Nº 1

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA Realizar una campaña masiva de marketing en la radio, prensa televisiva,
escrita y el internet

TAREA Realizar convenios con distintas radios y medios de prensa para
difundir más a los productos de soya.

Elaborar y planificar la imagen que se va a manejar.

RESPONSABLE Departamento de relaciones de la Fundación

TIEMPO DE
LA TAREA

3meses

META Conseguir que los productos de soya sean más reconocidos en Quito

INDICADOR
DE
DESEMPEÑO

Reuniones constantes de monitoreo

EVALUACIÓN Cada Semana
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Tabla 4.18.2 Plan de acción  Nº 2

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA

Diseñar una página Web con toda la información de la Fundación  y sus
productos

TAREA

Crear y diseñar una página web bien estructurada para que sea otra
alternativa de promoción de los productos de soya.

RESPONSABLE Director de la Fundación

TIEMPO DE LA
TAREA

1Mes

META

Tener una página web bien diseñada en la que las personas
encuentren toda la información pertinente de los productos de soya

INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

Control constante con la agencia que se negocie para la
elaboración de la misma.

EVALUACIÓN Semanal
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Tabla 4.18.3 Plan de acción  Nº 3

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA Mejorar la calidad de servicio

TAREA

Realizar capacitaciones constantes a los trabajadores de servicio
al cliente y relaciones públicas

RESPONSABLE Departamento de RRHH

TIEMPO DE LA
TAREA

2 Días

META Lograr tener personal especializado y bien capacitado con
conocimiento del producto para mejorar la atención en general.

INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

Monitoreos constantes

EVALUACIÓN Semanal
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Tabla 4.18.4 Plan de acción  Nº 4

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA Mejorar la imagen de la Fundación

TAREA

Realizar charlas motivacionales para que los empleados se sientan
más a gustos con la Fundación y en especial con su trabajo.

Crear y diseñar un uniforme para el personal administrativo para
diferenciar a los trabajadores de la Fundación.

Tener las instalaciones más ordenadas y limpias.

RESPONSABLE Departamento de RRHH

TIEMPO DE LA
TAREA

1 Mes

META

Lograr que los trabajadores se sientan más identificados con la
empresa y rindan de de manera optima en su trabajo, dando una
optima imagen de la Fundación.

INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

Encuestas y entrevistas a los empleados

EVALUACIÓN Semanal
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Tabla 4.18.5 Plan de acción  Nº 5

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA Contratar personal capacitado con títulos de tercer nivel  y experiencia
laboral

TAREA Hacer una buena selección del personal por parte del departamento
de RRHH

RESPONSABLE Departamento de RRHH

TIEMPO DE LA
TAREA

Definido según la necesidad de la Fundación

META Tener un recurso humano con experiencia y conocimiento que
aporte de manera eficiente al desempeño de la Fundación

INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

Resultados obtenidos por las personas contratadas

EVALUACIÓN Mensual
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Tabla 4.18.6 Plan de acción  Nº 6

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA Tener un servicio de postventa

TAREA Implementar un servicio de postventa para poder darnos cuenta de
las deficiencias del producto y ver cuáles son las necesidades de los
clientes.

RESPONSABLE Todos los departamentos de la Fundación

TIEMPO DE LA
TAREA

15 días

META Ver las cosas en que estamos fallando para mejorar aspectos como
la calidad del producto y atención al público

INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

Análisis de la información obtenida y monitoreos  constantes

EVALUACIÓN Semanal
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Tabla 4.18.7 Plan de acción  Nº 7

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA Realizar un mantenimiento continuo de los equipos

TAREA Revisar y hacer el debido mantenimiento a los equipo

RESPONSABLE Técnicos encargados del mantenimiento de los equipos

TIEMPO DE LA
TAREA

1 Semana

META Tener los equipos en optimo estado para no tener paras en la
producción

INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

Funcionamiento de los equipos

EVALUACIÓN Cada Semana
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Tabla 4.18.8 Plan de acción  Nº 8

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA

Realizar mayor capacitaciones al personal administrativo

TAREA Realizar mayores capacitaciones al personal administrativo asiendo
énfasis en tendencias nuevas de administración, y el manejo de los
programas tanto contables como administrativos de manera optima.

RESPONSABLE Departamento de RRHH

TIEMPO DE LA
TAREA

1 Mes

META Conseguir que el personal se encuentre bien capacitado para que
pueda ejercer sus funciones de manera eficiente y con el
conocimiento de los programas a emplear en cada uno de los
procesos necesarios.

INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

Desempeño de los trabajadores en sus funciones

EVALUACIÓN Mensual
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Tabla 4.18.9 Plan de acción  Nº 9

Elaborado por: El autor

Plan de Acción  Fundación Familia Salesiana
Salinas

ESTRATEGIA Crear una hoja de control de adherencia al turno del personal

TAREA Implementar una hoja de control para que se respeten los horarios
de trabajo, para de esa manera optimizar el tiempo de
productividad de cada empleado.

RESPONSABLE Departamento de RRHH

TIEMPO DE LA
TAREA

3 Días

META

Optimizar el tiempo de productividad de los empleados dentro de
sus sitios de trabajo

INDICADOR
DE

DESEMPEÑO

Revisión de las hojas de control

EVALUACIÓN

Semanal
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4.19 Propuesta de trípticos de Información de la soya

Se debe hacer trípticos y flayers que sean repartidos o estén en las perchas de Supermaxi

o puntos de venta para información del cliente, para que de esta manera el cliente pueda

tener más información sobre el producto.

Cada tríptico tendrá como información las características del producto, información  de

salud que tienen estos productos, con que se puede combinar a la hora de comerlos,

además también pondremos los beneficios que obtiene el cliente al consumir la soya,

para que de esta manera se sienta más motivado a consumir el producto, es necesario

también  diseñar estos trípticos de una manera muy  eficiente para que llame la atención

de los clientes a la hora de verlos. Toda esta estrategia me servirá para aumentar la

frecuencia de consumo de los productos de soya de la Fundación Familia Salesiana

Salinas, a continuación mostramos los trípticos que se pretende emplear.

Gráfico 4.19 Tríptico Nº 1

Elaborado por: El autor

Productos de

SOYA
SOYA VIDA

La soya es un alimento muy completo y nutritivo constituye
la legumbre seca de mayor valor energético. Su elevado
contenido en proteínas, superior a la de la carne, hace de la
soya una fuente proteica vegetal de gran interés dietético y
nutricional.
Además, es uno de los alimentos más ricos en lecitina, lo
que facilita su aprovechamiento culinario. En comparación
con el resto de legumbres, la soya aporta mayor cantidad
de calcio, hierro, yodo, magnesio, potasio y fósforo,
además de ácido fólico y otras vitaminas como B1, B2, B3,
B6.
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Gráfico 4.19 Tríptico Nº 2

Elaborado por: El autor
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La soya es un alimento muy completo y nutritivo
constituye la legumbre seca de mayor valor energético. Su
elevado contenido en proteínas, superior a la de la carne,
hace de la soya una fuente proteica vegetal de gran interés
dietético y nutricional. Igualmente, es también importante
su contenido en fibra.
Además, es uno de los alimentos más ricos en lecitina, lo
que facilita su aprovechamiento culinario. En comparación
con el resto de legumbres, la soya aporta mayor cantidad
de calcio, hierro, yodo, magnesio, potasio y fósforo,
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Gráfico 4.19 Tríptico Nº 3

Elaborado por: El autor

Productos de

SOYA
SOYA VIDA

Deliciosas y nutritivas galletas de soya orgánica, el
cual le aporta un alto contenido de fibra y
proteínas a tu dieta diaria. Estudios han
comprobado que aquellas personas con una dieta
baja en colesterol que incluya 25 gramos de
proteína de soya al día, pueden reducir el riesgo de
una enfermedad del corazón, pruébalas y ve los
resultados por ti mismo. Delicioso sabor que te
acompaña en todo momento.
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Gráfico 4.19 Tríptico Nº 4

Elaborado por: El autor

Productos de

SOYA
SOYA VIDA

Esta delicioso manjar de soya podemos
acompañarlo con pan baguette previamente
secado al horno para que el pan tenga una
consistencia que evite se despedace cuando
untamos el manjar. Se puede acompañar el
manjar de soya con cúbitos de queso,  con
galletas para dar una variante a los trocitos de
pan, o con lo que usted se sienta más a gusto.
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4.20 Propuesta de diseño para la página web

Gráfico 4.20 Propuesta de diseño para la página web

Elaborado por: El autor
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4.21 Propuesta de empaques para las galletas de soya

Tamaño: 6.3*12.5cm

Gráfico 4.21 Portada galleta

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA
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Gráfico 4.21.1 Contraportada galleta

Elaborado por: El autor

Tamaño

5*12,5cm
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Gráfico 4.21.2 Lateral 1

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.21.3 Lateral 2

Elaborado por: El autor
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Gráfico 4.21.4 Propuesta de diseño del empaque completo

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.22 Propuesta de diseño de la etiqueta del Manjar

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA

SOYA VIDA
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Gráfico 4.22 Propuesta de diseño de la etiqueta del manjar

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.22.1 Propuesta de diseño de la tapa del envase

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA
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Gráfico 4.22.2 Propuesta de diseño de la etiqueta en envase de plástico

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.23 Propuesta de diseño de la portada confites de soya sabor a sal

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA
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Gráfico 4.24 Propuesta de diseño de la portada confites sabor a dulce

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.24.1 Propuesta de diseño de contraportada

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA
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Gráfico 4.25 Propuesta de diseño completo

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA
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Gráfico 4.26 Propuesta de diseño de publicidad en la percha

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.27 Propuesta de diseño de paleta publicitaria

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA

SOYA VIDA
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Gráfico 4.28 Propuesta de diseño de señal ética pop

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.29 Propuesta de diseño de Flyer

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA
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Gráfico 4.30 Propuesta de balla publicitaria

Elaborado por: El autor

Con respecto ha esta valla publicitaria no esta contemplada dentro del presupuesto, por
el alto costo que representaría, sin embargo se decidió mantenerla en este trabajo debido
a que si se la puede utilizar en lo posterior conforme los recursos vayan aumentando.

SOYA VIDA
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Gráfico 4.31 Diseño ya estructurado de los fideos

Fuente: Información de la Fundación

Elaborado por: La Fundación Familia Salesiana Salinas



171

4.32 Manual de la marca

Gráfico 4.32 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.32.1 Manual de la marca

Elaborado por: El autor
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Gráfico 4.32.2 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.32.3 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA
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Gráfico 4.32.4 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.32.5 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA



174

Gráfico 4.32.6 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.32.7 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA

SOYA VIDA
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Gráfico 4.32.8 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.32.9 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA SOYA VIDA
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Gráfico 4.32.10 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.32.11 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA

SOYA VIDA
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Gráfico 4.32.12 Manual de la marca

Elaborado por: El autor

Gráfico 4.32.13

Elaborado por: El autor

SOYA VIDA

SOYA VIDA
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CAPÍTULO V

5.1 Presupuesto de la implementación del Plan de Marketing

Tabla 5.1 Presupuesto de la implementación del Plan de Marketing

Elaborado por: El autor

PROYECTO VALOR

Página Web 1000

Radio 3600

Capacitaciones y Charlas
Motivacionales

2000

Imagen de la Fundación 3000

Eventos, exposiciones,
ferias

4000

Material Pop 700

Flyer 1350

Diseño y impresión de
empaques (galletas;

manjar; confites; fideos) 1700

Costo de ejecución  de
todos los planes de acción
y estrategias no detalladas

4500

Costo total 21850
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5.2 Presupuesto de Marketing detallado

Tabla 5.2 Presupuesto de Marketing detallado

Medio Costo Diseño Costo Pautaje Tiempo Total

Capacitaciones
y charlas

motivacionales $2000

El tiempo
será definido
según el
cronograma
que
estructure
RRHH

$2000

Radio $150 $300
1Semana
Horario
estelar / 3
Meses

$3600

Página Web $1000 - 1 Año $1000

Pop $200 $500

Un fin de
semana
(convenio
con centros
comerciales)

$700

Flyer $150 Impresión 2000
unid. Full Color

1200$

- $1350

Imagen de la
Fundación

$3000 $3000

Eventos, Ferias,
Exposiciones

$4000 $4000

Costo de ejecución
de todos los

planes de acción y
estrategias no

detalladas

$4500 $4500

Diseño de
empaques

Galletas $150
Impresión

x500
Unid.

$500
-

$650

Manjar $150
Impresión

x500
Unid.

$250
-

$400

Confites $150
Impresión

x500
Unid.

$500
-

$650

Costo total 21850
Elaborado por: El autor
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5.3 Flujo de Caja

Para determinar el Flujo de Caja del proyecto fue preciso detallar todos los ingresos y

costos y gastos que se van a tener por la actividad económica a realizarse, por lo que a

continuación se presenta los cuadros tanto de ingresos como de costos y gastos:

5.3.1 Ingresos

Los Ingresos están determinados por el precio del producto y por la cantidad

demandada, como en el proyecto se presentan cuatro variedades de producto se establece

el precio de cada uno así como su demanda. Esto se lo representa en la siguiente tabla:

Tabla 5.3.1 Ingresos

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INGRESOS
PRECIO GALLETAS 1,50 1,53 1,53 1,53
DEMANDA GALLETAS 37.297,20 39.162,06 41.120,16 43.176,17
INGRESOS GALLETAS 55.945,80 59.841,59 62.833,67 65.975,35

PRECIO FIDEOS 1,50 1,53 1,56 1,59
DEMANDA FIDEOS 59.675,52 62.659,30 65.792,26 69.081,87
INGRESOS FIDEOS 89.513,28 95.746,54 102.413,85 109.545,44

PRECIO CONFITES 1,00 1,02 1,04 1,06
DEMANDA CONFITES 29.837,76 31.329,65 32.896,13 34.540,94
INGRESOS CONFITES 29.837,76 31.915,51 34.137,95 36.515,15

PRECIO MANJAR 1,50 1,53 1,56 1,59
DEMANDA MANJAR 22.378,32 23.497,24 24.672,10 25.905,70
INGRESOS MANJAR 33.567,48 35.904,95 38.405,19 41.079,54

INGRESOS TOTALES 208.864,32 223.408,59 237.790,65 253.115,47
Elaborado por: El autor
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5.3.2 Costos y Gastos

Se precisan tanto los Costos de Producción como de ventas y de administración a los que

necesariamente se deberá incurrir para llevar a cabo la producción y comercialización de

los productos.

Cabe destacar que fue preciso describir tanto los sueldos del personal para cada área,

como los costos por los insumos generales como luz, agua, teléfono e internet, los

mismos que se describen a continuación:

Tabla 5.3.2 Sueldos de Personal

ADMINISTRACIÓN Número Sueldo Total Sueldos

Director 1,00 350,00 350,00

Secretaria 1,00 250,00 250,00

Administrador 1,00 300,00 300,00

Coordinador 3,00 280,00 840,00

Total 1.740,00

PRODUCCIÓN

Operarios 7,00 240,00 1.680,00

Total 1.680,00

VENTAS

Gerente de Ventas 1,00 300,00 300,00

Agentes Vendedores 4,00 250,00 1.000,00

Total 1.300,00

Elaborado por: El autor
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Tabla 5.3.3 Insumos Generales

GASTOS
GENERALES Mensual Anual Producción Administración Ventas

Luz 200,00 2.400,00 50% 30% 20%

Agua 150,00 1.800,00 60% 25% 15%

Teléfono 85,00 1.020,00 10% 50% 40%

Internet 35,00 420,00 10% 50% 40%

Luz 200,00 2.400,00 1.200,00 720,00 480,00

Agua 150,00 1.800,00 1.080,00 450,00 270,00

Teléfono 85,00 1.020,00 102,00 510,00 408,00

Internet 35,00 420,00 42,00 210,00 168,00

Total 470,00 5.640,00 2.424,00 1.890,00 1.326,00

Elaborado por: El autor

Finalmente se presenta el Flujo de Efectivo proyectado para cuatro años, en el que se

detalla tanto los ingresos como los costos y gastos anuales del proyecto, como se lo

puede visualizar en la siguiente tabla:

Tabla 5.3.4 Flujo de Efectivo

FLUJO DE CAJA

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Ingresos Galletas 55.945,80 59.841,59 62.833,67 65.975,35

Ingresos Fideos 89.513,28 95.746,54 102.413,85 109.545,44

Ingresos Confites 29.837,76 31.915,51 34.137,95 36.515,15

Ingresos Manjar 33.567,48 35.904,95 38.405,19 41.079,54

TOTAL INGRESOS 208.864,32 223.408,59 237.790,65 253.115,47
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COSTOS Y GASTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Mano de Obra Directa 20.160,00 20.536,99 20.921,03 21.312,26

Materia Prima Directa 69.745,76 71.050,01 72.378,64 73.732,13

Materiales Indirectos 2.424,00 2.469,33 2.515,51 2.562,55

Insumos Generales 2.424,00 2.469,33 2.515,51 2.562,55

Total Costos Producción 94.753,76 96.525,66 98.330,69 100.169,47

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos y Salarios 20.880,00 21.270,46 21.668,21 22.073,41

Aporte Patronal 2.536,92 2.584,36 2.632,69 2.681,92

Décimo Tercero 20.880,00 21.270,46 21.668,21 22.073,41

Décimo Cuarto 872,00 872,00 872,00 872,00

Gastos Generales 1.890,00 1.925,34 1.961,35 1.998,02

TOTAL ADMINISTRACIÓN 47.058,92 47.922,62 48.802,46 49.698,76

COSTOS DE VENTAS

Sueldos y Salarios 15.600,00 15.891,72 16.188,90 16.491,63

Aporte Patronal 1.895,40 1.930,84 1.966,95 2.003,73

Décimo Tercero 15.600,00 15.891,72 16.188,90 16.491,63

Décimo Cuarto 1.090,00 1.090,00 1.090,00 1.090,00

Gastos Generales 1.326,00 1.350,80 1.376,06 1.401,79
Costos de Distribución y
Logística 3.000,00 3.056,10 3.113,25 3.171,47

Costos de Investigación 1.000,00 1.018,70 1.037,75 1.057,16

Plan de Marketing 21.850,00 22.258,60 22.674,83 23.098,85

TOAL COSTOS VENTAS 61.361,40 62.508,86 63.677,77 64.868,55

TOTAL COSTOS 203.174,08 206.957,13 210.810,92 214.736,78

FLUJO DE CAJA 5.690,24 16.451,45 26.979,73 38.378,68
Elaborado por: El autor
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Una conclusión importante del trabajo de tesis es que me ayudado a fortalecer los

conocimientos y pone en  práctica todo lo aprendido y desarrollado en los estudios

universitarios de una manera más objetiva.

Existen competidores importantes a los cuales no hay que descuidarlos y debemos

contar con una buena estrategia de marketing.

Concluyo que este estudio ha servido de mucho en cuanto a darme cuenta de ciertas

realidades que competen el manejo de un negocio como es la: toma de decisiones,

planteamiento de objetivos, estrategias, control de desempeño, etc.

También me ha servido para tener una mejor óptica sobre lo que el mercado y el cliente

esperan de un negocio en cuanto a comercialización y  servicio.

El desarrollo del trabajo teórico práctico me ha puesto a prueba  para saber cuales son

realmente mis capacidades y la asimilación de los conocimientos.

La actual planificación estratégica deja bien definida las estrategias, por medio de la

cual  la “La Fundación Familia Salesiana Salinas”, establece su misión, visión,

objetivos, estrategias, partiendo del análisis de su fortalezas, oportunidades, debilidades

y amenazas, y que por tanto proporcionan una perspectiva respecto a donde quiere llegar

esta institución.

Este fue  un trabajo de  tesis en el que me  pude dar cuenta que fue un trabajo de tesis

bastante importante que requirió de mucho conocimiento, creatividad y esfuerzo, por
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que el hecho de crear un producto para producirlo requiere de bastante creatividad y

trabajo en equipo.

Hemos concluido que los productos de soya van ha satisfacer las necesidades de

nuestros consumidores por sus altos benéficos en cuanto a la salud, nutrición y delicioso

sabor.

6.2 RECOMENDACIONES

Una recomendación es que se debe implementar el plan estratégico de marketing  por

que ayudara de mucho para el éxito y obtención de resultados favorables de los

productos de soya.

Se recomienda llevar a cabo las estrategias formuladas en cuanto al precio, la plaza,

promoción y producto para poder alcanzar una ventaja competitiva real y obtener un

posicionamiento óptimo, dado que estas resultaron de una investigación confiable y un

estudio metodológico.

Se debe desarrollar la creatividad de todos  los trabajadores, y considerar las opiniones

del personal que labora en la “Fundación Familia Salesiana Salinas”, puesto que en el

proceso de cambio que se plantea están inmersas todas las instancias del

establecimiento ya se pueden obtener buenos resultados.

Otra recomendación importante del presente trabajo es la ejecución práctica de la

propuesta de marketing para la Fundación Familia  Salesiana Salinas, pues ésta

responde a las necesidades de promoción establecidas para la empresa.

Se recomienda realizar un control permanente de los resultados obtenidos en la

aplicación de la presente propuesta para lograr evidenciar aspectos que puedan ser

mejorados y corregidos sobre la marcha.
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Se recomienda además, seguir los lineamientos trazados en el presente documento para

lograr que la propuesta de mercadotecnia sea sólida y se pueda lograr un

posicionamiento importante de los productos de soya de la Fundación Familia Salesiana

Salinas.

Establecer y participar en convenios institucionales, y culturales con el fin de integrarse

y darse a conocer, así como también a Instituciones privadas y estatales de tal forma que

los vínculos en el sector se vean en cierta forma aun más afianzados.

Proporcionar programas permanentes de capacitación al personal con igualdad de

oportunidades tendientes a transmitir los conocimientos en forma oportuna y eficiente y

que reconocimientos deben ser justos y apropiados, es decir, que se basen en el merito y

que en ellos no influya el favoritismo.

Motivar al personal para que de un mejor desempeño, muestre fidelidad y se

comprometa con la institución.
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