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RESUMEN EJECUTIVO

Las rosas ecuatorianas, por su calidad, exquisito aroma y vivos colores han ganado un

prestigioso posicionamiento dentro del mercado nacional e internacional, influyendo de

manera directa en el momento de la compra, o a la hora de hacer un regalo en una fecha

especial. Por lo que el proyecto se presenta como una gran oportunidad de negocio,

brindando un valor agregado a la rosa de tal manera que el sentimiento que exprese el

regalo pueda ser materializado en una frase o slogan.

Para el análisis del entorno y de la industria se procedió a realizar un exhaustivo estudio

que permitió identificar a las principales oportunidades y amenazas que podrían afectar al

negocio. Entre las principales oportunidades se encuentran: PIS PER CAPITA, balanza

~ comercial, tipo de cambio, cultura, crecimiento demográfico, TLC, Internet y Sistema Vial.

Entre las principales amenazas se encuentra: inflación, riego país, tasas de interés,

huelgas y la delincuencia. De manera general, el macro ambiente es favorable para un

negocio del comercio, ya que no cuenta con muchas amenazas. Por otro lado, se

identificó que las barreras de entrada son bajas permitiendo que nueva competencia entre

fácilmente. Existe asimismo un problema muy significativo con respecto a la amenaza de

productos sustitutos y el poder de negociación de los proveedores. Finalmente la rivalidad• entre competidores y el poder de negociación de los clientes no son una amenaza al ser un

negocio muy diferenciado.

El estudio de mercado, pretende brindamos una idea clara y concisa de las necesidades

del mercado, por lo que primeramente se recogieron las opiniones de expertos en una



investigación de tipo cualitativa. Los expertos mencionaron que no se conoce innovación

similar y que la misma se la podría aplicar como un producto estacional y como medio

publicitario para empresas, como aerolíneas y hoteles. La información obtenida en el

estudio cuantitativo, nos indica que la intención de compra definitiva del producto se situó

por encima del 64% por lo que se concluye que hay una gran oportunidad de negocio en lo

que respecta a la [QSapersonalizada.

La empresa estará enmarcada por su misión y visión enfocadas hacia la satisfacción del

cliente. Es importante tomar en cuenta que se deben siempre establecer valores y políticas

claras que se ejecuten bajo los lineamientos fijados en las actividades organizacionales.

Por otro lado, las estrategias que se aplicarán estarán basadas en la diferenciación, para el

segmento de usuarios finales, a través de un enfoque de empresa especializada en

regalos personalizad%freciendO un producto único y diferenciado en el mercado. En

cambio, para el segmento corporativo se empleará una estrategia de liderazgo en costos,

ya que en este segmento se manejarán grandes volúmenes.

En el plan de mercadeo, se procedió a estructurar dos mezclas de mercadeo, una para

cada uno de los segmentos identificados en la investigación.

• En el caso del segmento por ocasión, se contará con un stand ubicado en las zonas más

comerciales de la ciudad de Quito, posibilitando de esta manera el contacto directo con el

cliente final. La promoción será otro factor clave y se la realizará de manera directa

mediante el contacto directo entre vendedor y comprador potencial



..

En el segmento por actividad se pretende introducir un producto que se adapte a las

necesidades comerciales de las empresas a la hora de promocionar sus marcas. La

presentación de la rosa va a depender de las exigencias propias de las empresas que

requerirán de nuestro servicio. Son estas quienes nos proporcionarán el lago, colores y

slogan que deseen que sea impreso en los pétalos de la rosa.

El análisis financiero y la respectiva viabilidad del proyecto, permitió realizar una

evaluación en base a la inversión requerida, ingresos y egresos proyectados, a fin de

determinar su rentabilidad.

La proyección de ventas que se realizó para este tipo de negocio se hizo en base al nivel

de aceptación del mismo, a los niveles de productividad y al índice de competitividad con

el que la empresa ingresaría al mercado.

El proyecto en c stión es viable y rentable en un escenario pesimista, ya que la TIR

obtenida fue d 32.43% iendo mayor al costo de oportunidad de 15.09%. Asimismo se

obtuvo un VAN de $74,174 generando un rendimiento mayor que el costo promedio

ponderado de las fuentes de financiamiento, lo cual significa que a los accionistas les

queda un excedente y por consiguiente aumenta su riqueza y por lo mismo es conveniente

asignar los recursos necesarios y ejecutar el proyecto.

Una vez realizados los respectivos análisis de cada área, se concluye por lo tanto que el

proyecto es viable y que es pertinente ponerlo en marcha lo antes posible.
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1. FORMACION DEL NEGOCIO

La ubicación geográfica del Ecuador y las inmejorables condiciones climáticas,

constituyen factores sumamente propicios para el cultivo de flores de distintas

variedades con características únicas por su aroma y vivos colores, especialmente

las afamadas rosas ecuatorianas.

Una vez adoptado el proceso de dolarización, el Ecuador ha gozado de una

• estabilidad económica, lo que ha permitido que muchos ecuatorianos puedan

destinar una mayor parte de sus ingresos a gastos placenteros y triviales como son

la compra de regalos.

Por otro lado, la calidad de las rosas ecuatorianas ha terminado por influir

preponderantemente en los gustos y preferencias de los ecuatorianos a la hora de

hacer un regalo u adornar un espacio. Por tradición la rosa ha sido una de las

primeras alternativas de compra, siendo esto un factor positivo para la innovación

que sé desea implementar con relación a la rosa. Cabe recalcar que en el mercado

ecuatoriano no existe empresa alguna que se dedique a la comercialización de

rosas con algún tipo de detalle. Generalmente, las mismas son vendidas de manera

natural sin ningún valor agregado. La presente investigación busca justamente

•
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analizar la pertinencia de introducir nuevas alternativas en lo que a venta de rosas

se refiere.

El tema del trabajo de titulación consiste en la elaboración de un plan de negocios

basado en la comercialización de rosas a nivel nacional con detalles

personalizados, imprimiendo mensajes, frases y gráficos en sus pétalos.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar la viabilidad y rentabilidad de introducir en el mercado ecuatoriano un

nuevo concepto de comercialización de rosas con detalle mediante la realización de

un plan de negocios.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Identificar las oportunidades y amenazas existentes en el macro entorno.

• Analizar el atractivo de la industria de comercialización de flores.

• Identificar los gustos y preferencias de los consumidores en cuanto a rosas

se refiere.

• Identificar elllos mercado(s) meta de las nuevas rosas con detalle.

• Establecer la estructura organizacional idónea para que el negocio pueda

competir con éxito dentro de la industria.

• Desarrollar un plan estratégico de mercadeo en el que se incluyan

estrategias publicitarias y promociónales que ayuden a posicionar al servicio

en la mente del consumidor.

• Elaborar la planeación de operaciones y requerimientos financieros a corto y

mediano plazo.
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1.3. ASPECTOS METODOLOGICOS

Para la realización del presente plan de negocio primero habrá que determinar el

sector y la industria a la cual pertenece el producto objeto de esta investigación. Por

lo que será necesario establecer las fuentes de información que contribuyan con

ello y las herramientas adecuadas que faciliten la elaboración del presente estudio.

Entre las diversas herramientas que serán utilizadas podemos mencionar al análisis

de la competencia (el modelo de las cinco fuerzas de porter) y al análisis de la

industria a través de la matriz de evaluación de los factores externos (EFE), entre

otros.

Una vez determinados estos aspectos será necesario realizar un estudio de

mercado, a través de una investigación tanto cualitativa como cuantitativa la cual

buscará establecer el mercado meta y la aceptación del nuevo servicio.

Para la parte cualitativa se realizarán entrevistas y focus group y en la fase

cuantitativa se procederá a desarrollar encuestas.

Una vez determinada la oportunidad de negocio se realizará un esquema de la

empresa con todos los requisitos necesarios para la constitución de la misma a

través de la utilización de herramientas como el árbol de experiencia, las matrices

MPC, entre otros.

Para el posicionamiento de la empresa en el mercado será necesario establecer un

plan estratégico de marketing para lograr dicho objetivo.

Finalmente se desarrollara un plan financiero el cual determinará la rentabilidad del

proyecto a través de la estructuración de un flujo de efectivo y del cálculo del VAN y

del TIR.
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CAPITULO 11

LA INDUSTRIA

2.1 SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR NENOR

2.1.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR DEL COMERCIO

2.1.1.1. Concepto de Comercio

• Se denomina comercio a la negociación o actividad que busca la obtención de

ganancia o lucro en la venta, permuta o compra de mercaderías. Establecimiento,

tienda, almacén, casa o depósito dedicado al tráfico mercantil. Conjunto de

comerciantes de una plaza, nación o época. Operación mercantil. 1

Fuera de Derecho Mercantil, comercio significa trato o comunicación personal o

social.

• El comercio se divide en dos formas de comercialización, la primera es a través

de mayoristas conocido también como "comercio al por mayor" corresponde a la

actividad de compra - venta de mercancías cuyo comprador no es el consumidor

final de la mercancía. La compra con el objetivo de vendérsela a otro comerciante

lDiccionario Enciclopédico de Derecho Usual Guillermo Cabanellas Pág. 211
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o a una empresa manufacturera que la emplee como materia prima para su

transformación en otra mercancía o producto.

y la otra forma es el comercio minorista conocido también como "comercio al por

menor" y que corresponde a la actividad de compra venta de mercancías cuyo

comprador es el consumidor final de la mercancía es decir, quien usa o consume

la mercancía"

2.1.2. DIVISiÓN DEL COMERCIO

El comercio puede ser dividido en las siguientes areas o de acuerdo a las

siguientes actividades:

• Comercio Aéreo

• Comercio al por Mayor

• Comercio al por Menor

• Comercio Bancario

• Comercio de Exportación

• Comercio de Importación

• Comercio Marítimo

• Comercio Terrestre"

2 http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
3 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual Guillermo Cabanellas Pág. 212
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2.1.3. EVOLUCiÓN DEL SECTOR DEL COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

Para analizar como ha evolucionado el sector del comercio al por mayor y por

menor, se ha realizado una tabla del producto interno bruto (PIB) por industria, de

acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, de sus

variaciones durante los últimos diez años.

Como se puede constatar en la Tabla No. 2.1, el periodo que experimentó un

mayor decrecimiento fue 1999 por la crisis económica por la que esta atravesando

nuestro país, decreciendo en un 11,17%. A partir del año 2000, la economía

ecuatoriana se fue estabilizando y el sector del comercio al por mayor y menor se

fue recuperando, registrando tasas de variación positivas. Para el año 2005 el

incremento experimentado por el sector fue del 5,47%.

TABLA 2.1

TASAS DE VARIACION ANUAL
COMERCIO

AÑOS PIB AL POR
MAYOR Y
MENOR

1995 1,75 -0.13
1996 2,40 5,40
1997 4,05 4,48
1998 2.12 0,74
1999 -6,30 -11,17
2000 2,80 3.81
2001 5,34 4,82
2002 4,25 1.76

2003 (sd) 363 3,09
2004 (p) 765 3,10
2005 (p*) 3,93 5,47

2006 (prev) 3.84 4.38

ELABORACION: LOS AUTORES
Fuente: Banco Central del Ecuador información estadística mensual No 1852

(Sd) Semidefinitivo.
(p) Provisional.
(p.) Provisional suma de trimestres.
(Prev) Previsiones o proyecciones.
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2.1.3.1. Comercio al Por Mayor y Menor

Con respecto al Sector del comercio, este aporta con el 10,9% del valor de la

producción total, el mismo que a su vez está generado en un 48,3% por el

"comercio al por mayor, exceptuando el comercio de Vehículos automotores y

motocicletas".

2.1.3.1.1. Producción y Valor Agregado

De acuerdo a las últimas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos (INEC) año 2004, dentro del sector Comercio, el mayor

aporte a la producción generada en el país, en el 2004, le corresponde al

Comercio al por Mayor con el 52%, mientras que el 33% le corresponde al

Comercio al por Menor y el restante 15% a la venta de vehículos y combustibles al

por menor. La provincia del Guayas aporta con el 94% de la producción total de la

región, mientras que la provincia de Pichincha contribuye con el 87%.

Prácticamente en Guayas y Pichincha se concentra casi toda la producción

generada por dicha actividad.

2.1.3.1.2. Número de Establecimientos

.. Según la última encuesta realizada por el (INEC) año 2004, de los 1147

establecimientos a nivel nacional dedicados al comercio, 537 establecimientos

(47%) pertenecen al comercio al por mayor; 394 (34%) al comercio al por menor y

216 (19%) tienen como actividad la venta de vehículos y combustibles al por

menor.

..
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La región de la Sierra contribuye con 634 establecimientos (55,3%) mientras que

la Costa contribuye con 512 (44.6%). Por lo tanto las provincias que captan el

mayor numero de establecimientos son Pichincha y Guayas respectivamente.

2.1.3.1.3. Remuneración y Personal Ocupado

Según la encuesta y análisis realizado por el INEC en el año 2004, del total de

personas ocupadas en el país en el sector del Comercio, el 45% labora en el

comercio al por Mayor y el 41% en el comercio al por menor. De los cuales el

porcentaje de personal ocupado masculino se encuentra en el comercio al por

Mayor en un 49% mientras que la concentración de mano de obra femenina se

encuentra en el comercio al por menor en un 50%.

Por otro lado, la remuneración del sector del comercio, con respecto al Promedio

Mensual Per cápita, de un empleado se encuentra alrededor de $123,80, según

datos del año 2004 obtenidos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

(INEC).
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2.2. INDUSTRIA

2.2.1. VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES

ESPECIALIZADOS

En esta clase se incluye la venta especializada al por menor de materiales y

equipo de oficina; computadores y programas de computadora, libros, periódicos,

revistas y útiles de escritorio; equipo fotográfico, óptico y de precisión; materiales

de limpieza; papel tapiz para paredes y productos para recubrimiento de pisos;

artículos deportivos; juegos y juguetes, flores, plantas semillas abonos y animales

domésticos o de compañía; artículos de recuerdo, entre otros. 4

2.2.2. COMERCIALlZACION DE FLORES

Según la Asociación de Productores y Exportadores de Flores (EXPOFLORES)

(entidad a la cual se afilian una gran cantidad de fincas y que brinda

asesoramiento, en el manejo de flores, estudios estadísticos de exportaciones,

ferias, etc.) la comercialización de flores en el Ecuador, no pertenece a una

organización publica o privada, sino que más bien se la maneja de manera

informal por lo que no existen datos estadísticos que puedan ser utilizados para el

estudio del entorno.

4 Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades Económicas Tercera Edición NY 1990
Pág . 131.
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El proceso para comercializar flores se compone de los siguientes pasos:

• Identificar el tipo de flor que se desea comercializar.

• Como fuente de información, Expoflores posee una amplia base de datos

donde se pueden encontrar los nombres de las fincas que proporcionan los

diferentes tipos de flores.

• Una vez establecido el contacto con las fincas, se establece con las mismas• las condiciones necesarias para la comercialización de las flores (flor

fresca, punto de corte, condiciones de pago, punto de entrega, etc.)

• Antes de que la flor sea comercializada, es importante analizar si su

mercado será nacional o internacional. En caso de ser internacional es

necesario que la flor pase por un proceso de control de calidad realizado

por una persona de la comercializadora; la flor deberá cumplir con

estándares elementales como son: calidad, ninguna clase de enfermedad,

corte adecuado, etc. Una vez realizado el control de calidad, esta lista para

ser despachada o distribuida.

• Si el mercado es nacional, se trabaja con flor dada de baja o flor de

rechazo, la cual se distribuye en las diferentes provincias, eventos sociales,

hoteles, floristerías, etc.s

5 Entrevista Asesor Comercio Externo EXPOFLORES Eco. Iván Mantilla
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2.3. EL NEGOCIO

2.3.1. DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

Para poder definir las bases del negocio es necesario identificar el sector y la

industria a la que pertenece.

Con la información obtenida se logró determinar que el negocio se encuentra en

el Sector Comercial al por mayor y al por menor, ubicándose en la industria de la

venta al por menor de otros productos en almacenes especializados.

El negocio consistirá en aplicar una técnica especial para personalizar rosas,

imprimiendo en los pétalos mensajes personalizados en diferentes idiomas y fotos

según los gustos y preferencias de los consumidores.

Se proveerá de este servicio tanto al mercado nacional como internacional (a

mediano plazo).
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2.4. FACTORES EXTERNOS

2.4.1. METODOLOGíA DE ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS

Para poder identificar y analizar a los factores externos que podrían afectar a un

negocio que pertenece a la industria de venta al por menor de otros productos en

almacenes especializados, es necesario utilizar una metodología que permita

determinar aquellos factores que pudieran ser considerados como una amenaza o

una oportunidad. A continuación se detallan cada una de las etapas de la

metodología a seguir: 6

2.4.1.1. Identificación de Factores Externos

2.4.1.1.1. Económicos, Tecnológicos, Sociales-Culturales, Políticos y

Legales.

El primer paso a realizar es identificar aquellos factores externos de tipo

económico, social- cultural, tecnológico, político y legal, que podrían influir en el

negocio.

6 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial Jean Paúl Pinto, adaptado de las clases de Michel
Godet. Paris - Francia.
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2.4.1.1.2. Búsqueda de Información

Luego de identificar a los factores externos que podrían influir sobre el negocio, es

necesario realizar las consultas pertinentes en las diferentes fuentes secundarias,

para obtener la mayor cantidad de información posible sobre los mismos.

•
2.4.1.1.3. Análisis de cada Factor Externo

Una vez obtenida la información necesaria de cada uno de los factores

identificados, se realizará el correspondiente análisis, identificando si el factor es

una oportunidad o una amenaza para el nuevo negocio.

2.4.1.1.3.1 FACTORES ECONÓMICOS

2.4.1.1.3.1.1. Inflación, IPC, IPP.

La inflación consiste en el aumento persistente del nivel general de precios de los

bienes y servicios de una economía con la consecuente perdida del valor

adquisitivo de la moneda.7

Para poder medir ese aumento, se crean diferentes índices que miden el

crecimiento medio porcentual de una cesta de bienes ponderada en función de lo

que se quiera medir.

.. El índice más comúnmente utilizado para medir la inflación es el "índice de precios

al consumidor" (IPe) el cual indica porcentualmente la variación en el precio

promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en dos

periodos de tiempo, usando como referencia lo que se denomina en algunos

países la cesta básica.

• 7 http://www.ildis.org.ec/estadisticas/estadisticascatorce.htm
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El IPC, que es el índice más usado, no puede considerarse como una medida

absoluta de la inflación (de acuerdo al punto de vista de algunos economistas), por

cuanto se basa en la variación del costo de vida de un consumidor típico. Este

costo de vida puede variar considerablemente entre diferentes clases sociales. No

obstante, dado que no hay forma exacta de medir la inflación, el IPC determinado

en base al costo de vida del consumidor típico se considera generalmente como el

índice oficial de inflación

Existen otros índices como son el "índice de precios al mayorista" y el "índice de

precios al productor", los cuales difieren dellPC en que no incluyen gravámenes e

impuestos, ni la ganancia obtenida por mayoristas y productores. Estos índices

son utilizados para hacer mediciones específicas en el comportamiento de la

economía de un país, pero no utilizados como índices oficiales de lnñacíón" .

A principios del año 2000, el Ecuador estableció la dolarización de la economía.

Entre los objetivos de este cambio trascendental podemos mencionar a los

siguientes: frenar la tremenda volatilidad cambiaria, detener la creciente inflación

que amenazaba con convertirse en hiperinflación, reactivar el aparato productivo

que se había mantenido estancado durante los últimos 20 años y que había

sufrido un fuerte decrecimiento en 1999, enviar señales seguras par la inversión

productiva, y dar muestras de la existencia de objetivos de disciplina y

cumplimiento de obligaciones a la comunidad internaclonal''

La disminución progresiva de la inflación ha sido la mejor señal de estabilidad

económica. Como se puede observar en la Tabla No. 2.2, a partir del año 2000 la

8 http://es.wikipedia.org/wiki/inflaci%C3%B3n
9 Del Patrón Oro a la Dolarización en el Ecuador Marco Naranjo Chiriboga Pág. 227
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economía ecuatoriana se ha estabilizando año tras año, registrando para el año

2005 una inflación anual del 4,36%. Cabe recalcar que últimamente se ha

registrado un incremento con relación al año anterior debido a la turbulencia

política resultante de la salida del Presidente en funciones y por la devolución de

los fondos de reserva.

TABLA 2.2

Inflación: VariaciQrr.~!l,!a! --'
AÑOS INFLACiÓN ANUAL

1999 60.7

2000 91.0

2001 22.4

2002 9.36

2003 6.10

2004 1.95

2005 4.36

2006 acumulada a julio 1,57

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: INEC, índice de precios al consumidor, área urbana (IPCU).

Como se puede observar en la Tabla NO.2.3, hasta el año 2001 se registró una

variación porcentual anual positiva, pero a partir del año 2002 se registró una

... variación porcentual negativa, lo cual indica que los consumidores destinaron una

menor cantidad de dinero a esparcimiento y cultura ya que su poder adquisitivo

disminuyó.

El IPC para el año 2005 y para lo que va del año 2006 ha registrado una variación

porcentual positiva, mostrando una recuperación y una reactivación, siendo esto

alentador para este sector ya que se puede ver que los consumidores están
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destinando una mayor parte de su presupuesto a esparcimiento y cultura.(Año

base: enero - diciembre de 2004 =100).

TABLA 2.3.

AÑOS INDICE % VARIACION ANUAl",
1999 2092 86,2
2000 451,9 116
2001 557,2 23,3
2002 538,2 -3,4
2003 532,6 -0,9
2004 498,5 -5,9
2005 102,53 2.71

ENE 06 102.83 2,5
FEB 06 102.85 2.27
MAR 06 102.7 1.99

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: INEC, fndice de precios al consumidor, área urbana (IPCU).

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la

inflación mensual de Ecuador, se desaceleró de 0,8% en febrero a 0,7% en marzo,

arrojando un acumulado de 1,9% en el primer trimestre de 2006.

Ecuador calcula una inflación de 3,9% durante 2006, tras corregir un error en las

proyecciones de 3% elaboradas a principios de año.

La inflación es un factor externo que contribuye negativamente al poder de compra

de las personas, por lo que su variación afecta sobretodo a un negocio

expendedor de bienes suntuarios (esparcimiento y cultura) los cuales son muy

sensibles a una variación de precios.

Es por ello que a este factor se lo considera como una amenaza para el presente

proyecto.
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•
2.4.1.1.3.1.2. Tasas de Interés

Una vez establecida la dolarización de la economía, las tasas de interés

experimentaron una considerable disminución (desde niveles de tres dígitos en los

peores momentos de la crisis) a promedios del 14 por ciento, que aún siendo

elevados, han permitido la reactivación del crédito.

• Las tasas de interés disminuyeron por la confianza generada por el nuevo sistema,

toda vez que se elimina el riesgo cambiario.

Adicionalmente, la anulación del impuesto sobre la circulación de capitales

promovió el regreso de fondos al sistema financiero, los cuales se triplicaron en lo

que va de la aplicación de la dolarización. Estos últimos elementos contribuyeron

de manera especial a la mencionada disminución de las tasas de interés.

La disminución de las tasas de interés es una condición esencial para que

aparezca el llamado círculo virtuoso del desarrollo económico.

El círculo virtuoso se sustenta en la inversión real, que esta representada por la

inversión en Industria, infraestructura, minas, pesca y ganadería y que se la logra

alcanzar a través de dos condiciones primordiales:

1. La estabilidad macroeconómica que se expresa en bajas tasas de inflación,

.. tipo de cambio equilibrado, apertura comercial, etc.

2. Bajas tasas de interés."

10 Del Patrón Oro a la Dolarización en el Ecuador Marco Naranjo Chiriboga Pág. 244 - 246

•
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TABLA 2.4.

AÑOS PASIVA ACTIVA ACTIVA USA
2000 7,7 14,52 7,22
2001 6,83 16,44 7.29
2002 4,97 12,77 7,35
2003 4,83 11,73 7,41
2004 3,92 7,65 7,38
2005 I 4,02 9,76 7,60

ENE-06 4,19 8.69 7,40

Feb-OS 4,23 869 7,36

Mar-06 4,34 8,69 7,28

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: Banco Central Del Ecuador

Como se puede observar en la Tabla No 2.4, las tasas de interés se han reducido

paulatinamente desde el 2000 hasta el 2006, esto se debe a la reducción de la

inflación, al fortalecimiento de la macroeconomía y a la reducción de las tasas de

interés internacionales; sin embargo, en comparación con las tasas referenciales

internadonales, la tasa activa ecuatoriana sigue siendo alta, dificultando la

creación de nuevos emprendimientos.

Según un artículo de la revista lnfo Mercados donde se le realizó una entrevista al

Economista Mauricio Pozo, en sus perspectivas para el 2006 se vislumbra una

mayor inflación, menor crecimiento económico, menor liquidez para créditos, tasas

de interés similares a las del 2005, con tendencia a la alza, y la postergación de

nuevas inversiones, lo cual constituye una amenaza para el sector productivo.

Para el presente proyecto, las tasas de interés constituyen una amenaza ya que la

inestabilidad económica y el panorama político, repercuten sobre el desarrollo de

la economía y no actúan como un incentivo para el desarrollo productivo.
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2.4.1.1.3.1.3. Producto Interno Sruto (PIS) I PIS Per Cápita

El PIS PER CAPITA registró una violenta contracción en el año 1999, junto con la

crisis financiera que en ese momento vivían los ecuatorianos, lo que contribuyó

para que el PIS PER CAPITA registre una caída del 31,6% en relación al año

1998. En el año 2000, se registró una caída adicional del 0.8.

Pero a partir del año 2001 se fue estabilizando la economía , y con ello fueron

reactivándose los sectores productivos lo cual ayudó a que fuera creciendo el PIS

y con ello el PIS PER CAPITA, como se puede observar en la Tabla No. 2.5.

TABLA 2.5.

AÑOS PIS PER CAPITA DOLARES CORRIENTES
Enero 31-1998 $ 1.946
Enero 31-1999 $ 1.376
Enero 31-2000 $ 1.296
Enero 31-2001 $ 1.703
Enero 31-2002 $ 1.967
Enero 31-2003 $ 2.234
Enero 31-2004 $ 2.530
Enero 31-2005 $ 2.743

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: Banco Central Del Ecuador

Para el año 2005 el PIS PER CAPITA, fue de USD 2.743 dólares por encima del

PIS PER CAPITA del 2000 que fue de USD 1.296 dólares.
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De acuerdo al dinamismo positivo que ha presentado el PIS PER CAPITA en los

últimos años, esto representa una oportunidad para el desarrollo del presente

proyecto, ya que los ecuatorianos tienen, en principio, un poder adquisitivo

superior al de años atrás lo que significaría que podrían realizar ciertos gastos que

antes no lo podrían hacer. Un crecimiento del PIS PER CAPITA significa un mayor

enriquecimiento del país, una mayor producción y por ende es el fiel reflejo de una

mejor salud de la economía ecuatoriana.

2.4.1.1.3.1.4. Balanza Comercial

"Para realizar el cálculo de la balanza comercial se registran sistemáticamente las

transacciones comerciales de un país, esto quiere decir que es el saldo del valor

de las exportaciones menos las importaciones de bienes en un periodo• determinado, generalmente un año base. Si las exportaciones son mayores que

las importaciones se habla de un superávit, de lo contrario de un déficit

comercial."11

En el Gráfico No. 2.2, se pueden observar las variaciones que ha experimentado

la balanza comercial en el Ecuador durante los últimos años.

Como se puede observar existe un déficit comercial, ya que las importaciones

.. están siendo superiores a las exportaciones. Esto como consecuencia de varios

factores como: el cambio de moneda, la reducción de aranceles, las crecientes

remesas que los emigrantes envían a sus familias, entre otros.

A pesar que la balanza comercial es negativa, para el presente proyecto no

constituye una amenaza sino más una oportunidad, ya que al aumentar las

'* 11 http://www.ildis.org.ec/estadisticas/estadisticasdiez.htm
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importaciones, aumenta el consumo de bienes terminados, lo que significa que los

ecuatorianos destinan una parte mayor de sus ingresos a la compra de bienes de

consumo.

GRAFICO 2.2

•

E • ADOR
BALANZ..J.\. CO:MERCLU. DE TODOS LOS PRODUCTOS

- Millones de Dólares FOB -

1!t97

Fuente: Banco Central Del Ecuador

2004 · 20 "
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2.4.1.1.3.1.5. Tipo de Cambio

El dólar americano se convirtió en la moneda oficial de reserva de los bancos

centrales de todo el mundo, suplantando al oro, es por ello que se considera una

de las moneda más duras y estables. Por otro lado el dólar ha dejado de ser la

única moneda fuerte y hoy compite con el Euro y el Yen.

Como se puede observar en la Tabla No. 2.6, el euro a principios del año 2000

tuvo un alza, ya que el dólar esta pasado por unos momentos críticos, provocado

por las guerras y el crecimiento de compra de bienes externos. Es por ello que el

euro ha tenido un alza en comparación al dólar, sin embargo a partir del 2002 el

euro tiene una tendencia a la baja, ya que el dólar a través de sus políticas

monetarias se fortaleció, además el precio mundial del crudo registró cifras nunca

antes vistas. ~

11 El tipo de cambio representa una oportunidad, ya que cuando se realiza un:\.

transacción generalmente se la hace a través del dólar que actualmente es la

moneda más fuerte. Por otro lado el dólar es la moneda oficial del Ecuador siendo

esto una ventaja para los comerciantes ecuatorianos ya que muchas veces al

hacer la conversión a otra moneda para la compra de mercadería resultan

beneficiados.
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COTIZACION DEL DÓLAR AMERICANO CON

RESPECTO AL EURO

TABLA 2.6

PERIODO COTIZACION
1999 0,94
2000 1,06
2001 1,10
2002 0.98
2003 0,89
2004 0,75
2005 0,81

ENE 2006 0,83
FEB 2006 0,84
MAR 2006 0,82
ABR 2006 0,79
MAY2006 0,77
JUN 2006 0,79
JUL 2006 0,79

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: Banco Central Del Ecuador

2.4.1.1.3.1.6. Salarios

A partir de la dolarización se creó "la remuneración unificada, la cual es la suma

de las remuneraciones sectoriales aplicables a partir del 01 de enero del 2000

para los distintos sectores o actividades de trabajo, así como a las

.. remuneraciones superiores a las sectoriales que perciban los trabajadores, más

los componentes salariales incorporada a partir de la fecha vigencia de la ley,,12

El Consejo Nacional de Salarios (CONADES) establece anualmente el sueldo o

salario básico unificado para los trabajadores privados, lo cual permite que los

4': 12 Código del Trabajo Actualizado a Mayo 2001 EDYPE Pág. 41
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sueldos que perciben los trabajadores se incremente de acuerdo a la inflación que

el país anualmente registra.

Como se puede observar en la Tabla No. 2.7, a partir del año 2000 los sueldos

mejoraron, con relación a los de años anteriores.

TABLA 2.7

ANOS" REMUNERACION UNIFICADA
1999 $ 78,70
2000 $ 90.60
2001 $ 92,00
2002 $ 104,88
2003 $ 121,91
2004 $ 135.63
2005 $ 150.00
2006 $ 160,00

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: Banco Central del Ecuador infonnacián estadística mensual No 1852

Los incrementos que han tenido los salarios reales, son una oportunidad para un

negocio de comercio, ya que a través de un mejor sueldo, las personas pueden

destinar una mayor cantidad de dinero para la compra de productos suntuarios.

Con respecto a la industria del comercio al por mayor y menor, los salarios están

regidos por el Acuerdo N. 0000106 el cual fija las remuneraciones mínimas

sectoriales y/o tarifas mínimas legales sobre la base de lo dispuesto en el

Acuerdo Ministerial 000028 expedido el 7 de marzo del 2005. El mínimo para esta

rama de actividad económica es de $155,72.

De acuerdo a este acuerdo el empleador debe respetar estos montos mínimos ya

que es importante tener una buena relación con los empleados, además que es
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necesario que se sientan bien pagados para que trabajen a gusto y puedan ser

productivos para la empresa.

2.4.1.1.3.2. FACTORES SOCIALES-eULTURALES

2.4.1.1.3.2.1. El Empleo

El empleo es la principal y con frecuencia única fuente de ingresos para la mayoría

de las familias urbanas, lo cual indica que las políticas públicas para impulsar la

generación de empleo e ingresos salariales son cruciales en la lucha contra la

pobreza en las ciudades."

Como se puede observar en la Tabla No. 2.8, la tasa de desempleo anual, antes

de la dolarización, era mucho mayor ya que la crisis financiera y el congelamiento

de depósitos, contribuyó a la quiebra de muchas empresas y con el ello al despido

de muchos empleados, aumentando la tasa de desempleo.

A partir de la dolarización, la tasa de desempleo ha disminuido y se ha

estabilizado, en parte generado por un fenómeno nunca antes visto como fue la

emigración masiva de ecuatorianos de bajos recursos a países de mejor futuro.

Adicionalmente, se establecieron mayores exigencias y control a bancos, se

• impulsaron nuevas normas laborales y con la construcción del oleoducto, se

fueron generando nuevas plazas de trabajo; A pesar de esto, la tasa de

desempleo sigue siendo alta ya que la población económicamente activa esta

creciendo más rápido que el número de nuevas plazas de trabajo.

13 Banco Mundial "En Breve" Boletín # 71 Mayo 2005.
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TABLA 2.8

AÑOS DESEMPLEO (%)

1998 11,50%
1999 14,40%
2000 9,00%
2001 10,90%
2002 9,20%
2003 11,50%
2004 8,60%
2005 9,30%
2006 10.10%

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: INEC

Como consecuencia del desempleo, muchos ecuatorianos han optado por migrar

a otros países, que les puedan ofrecer un mejor futuro a pesar de todos los

.. riesgos que corren al salir como ilegales. Como consecuencia de ello, durante los

últimos años, las remesas de los emigrantes han registrado un notable

incremento, convirtiéndose en la mayor fuente de divisas para el Ecuador, luego

de las exportaciones petroleras.

Como se puede observar en la Tabla No. 2.9, las remesas han ido aumentado en

gran proporción en los últimos 7 años:

•
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TABLA 2.9

ANOS REMESAS EN'~'DSDMI~iDI!JES~'A:"> " 'd ~ .,' ,_, .• ~ '. ,

1993 201
1994 273
1995 382
1996 485
1997 644
1998 794
1999 1.084
2000 1.317
2001 1.415
2002 1.432
2003 1.540
2004 1604

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: INEC

En conclusión el desempleo constituye una oportunidad para la apertura de un

nuevo negocio, ya que se cuenta con un exceso de mano de obra, a un precio

menor.

Por otro lado, las remesas se han convertido en algo positivo para los negocios del

comercio, ya que las personas que se quedan reciben dinero que pueden destinar

al consumo de productos importados, tales como electrodomésticos, equipos de

computación, ropa, etc., es por ello que los ingresos de las remesas explican

buena parte del acelerado crecimiento de las importaciones de bienes de consumo

durante la dolarización.

Con respecto al subempleo, este cuenta con una tasa muy alta, ya que los

ecuatorianos que no tienen acceso a un trabajo estable, tratan de buscar trabajos

alternos como vender en las calles, tiendas ambulantes las cuales les ayuden a

subsistir, pero eso no significa que tengan un ingreso estable. A continuación en

la Tabla No. 2.10, se indica el subempleo por sexo y grupos de edades:
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TABLA 2.10

NACIONAL URBANO HOMBRES MUJERES
10 a 17 años 65,4% 75,3% 48,3%

18 a 29 años 50,1% 53,2% 45,6%

30 a 39 años 53,8% 53,6% 54,1%
40 a 49 años 52,1% 51,6% 52,7%

50 a 64 años 55,9% 54,9% 57.5%

65 años y más 67,1% 63,0% 76,3%

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: INEC

Como se puede observar las cifras son muy desalentadoras, ya que en general

todas las edades cuentan con una tasa muy alta lo cual significa que no tiene un

futuro seguro, siendo una opción para ellos la migración. Lo cual representa una

amenaza para los negocios del comercio, ya que la mano de obra emigra a otros

paises, donde les pagan mejor.

2.4.1.1.3.2.2. Educación

De acuerdo a los derechos humanos internacionales, toda persona tiene derecho

a la educación, la cual es fuente de sabiduría y de enriquecimiento personal,

siendo esta la base de una sociedad culta.

La realidad ecuatoriana es muy dura, de acuerdo a fuentes del INEC la tasa de

analfabetismo (mayores de 15 años) está entre el 8% y el 11%, lo cual quiere decir

que en pleno siglo XXI todavía en el Ecuador existen personas que no saben ni
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•
leer ni escribir. En la década de los 80s el presupuesto estatal era del 30%, hoy

en día es del 12%, es por ello que la educación ecuatoriana tiene todavía muchas

falencias, como por ejemplo la falta de infraestructura y servicios básicos en las

escuelas. De acuerdo a datos del INEC, 2 de cada 10 escuelas no tienen

electricidad ni agua potable y 3 de cada 10 no tienen alcantarillado.

En lo que respecta en la zona rural la situación es todavía más crítica, 5 de cada

10 escuelas uní-docentes carecen de servicios básicos. Por otro lado se encuentra

la situación precaria en la que viven estos niños, que muchas veces deben salir a

trabajar desde tempranas edades. Se estima que un 64% de la población rural

termina la educación primaria y solo el 29% completa los estudios secundarios.

En lo que respecta a la implementación de un negocio en el comercio, es

importante que su personal por lo menos haya culminado sus estudios

secundarios, para que tengan algunos conocimientos básicos, es por ello que

este factor se lo ha considerado como una amenaza.

2.4.1.1.3.2.3. Huelgas

En el Ecuador las huelgas son reconocidas por el código del trabajo en el párrafo

primero articulo 474 el cual dice" La ley reconoce a los trabajadores el derecho de

huelga, con sujeción a las prescripciones de este parágrafo. Huelga es la

suspensión colectiva del trabajo por los trabajadores coligados..14
•

Desde que el Ecuador nace como estado independiente en 1830, ha sufrido por

parte de sus mandatarios un mal manejo, lo cual ha ocasionado una serie de

huelgas y manifestaciones. La última que el Ecuador sufrió fue el levantamiento

" 14 Código del Trabajo Actualizado a Mayo 2001 EDYPE Art. 474 Pág. 143.
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indígena que se realizó en el mes de marzo del presente año, donde el

movimiento indígena se tomó las provincias centrales del Ecuador, pidiendo la

caducidad del contrato con la OXY y la no firma del tratado de libre comercio

(TLC). A causa de esta paralización el Ecuador perdió millones de dólares, ya que

las exportaciones se vieron afectadas severamente ya que las vías estaban

cerradas. Se estima que diariamente se perdió cerca de $10 millones de dólares

en exportaciones y las ciudades como Quito y Guayaquil se vieron afectadas con

el desabastecimiento de productos tanto de la sierra como de la costa, lo cual

causó subidas de precio hasta de un 30%.

Las huelgas constituyen una amenaza para el comercio en general, ya que al

cerrarse las carreteras no pueden transitar los productos, causando un

desabastecimiento y por lo tanto una disminución en las ventas y en los ingresos,• por lo tanto son una amenaza para el presente proyecto.

2.4.1.1.3.2.4. Cultura

"La cultura es acumulativa y por lo tanto de índole histórica, es fruto de la

acumulación de los conocimientos y experiencias de un grupo"15

Últimamente, las importaciones han aumentado y los ecuatorianos hoy por hoy

tienen mayor acceso a productos importados y en muchos casos a un precio

menor que el producto hecho en Ecuador. Es por eso que el gobierno viene

realizando campañas motivando la compra de productos ecuatorianos, ya que se

esta dando trabajo a ecuatorianos. Estas campañas señalan que "siempre es

mejor comprar cosas ecuatorianas", además se están realizando campañas de

• 15 Culturas Ecuatorianas ayer y hoy Pág. 12 Lilyan Benítez, Alicia Garcés
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que si quiere viajar primero conozca el Ecuador, para fomentar el turismo interno y

de esta manera aprender a amar al Ecuador. El ecuatoriano siempre ha pensado

que porque un producto es hecho en el extranjero es mejor, siempre nos hemos

caracterizado por una falta de identidad y por una marcada preferencia por lo

extranjero.

Por lo tanto para la implementación de un negocio en el comercio al por mayor y

menor representa una oportunidad, ya que este tipo de negocios tiene gran

aceptación entre los ecuatorianos, ya que en muchos casos se esta introduciendo

modas del extranjero lo cual llama mucho la atención.

2.4.1.1.3.2.5. Crecimiento Demográfico

De acuerdo al último censo realizado en el año 2001 por el INEC, en Quito hay

992.642 personas pertenecientes a la población económicamente activa, mayores

de 12 años. Asimismo, como se puede observar en el Gráfico 2.3, llamada

pirámide poblacional, la mayor concentración de habitantes se encuentra entre los

jóvenes hasta los 25 años, los cuales en su gran mayoría se encuentran en una

etapa de sus vidas, donde el ser detallistas con su pareja, obsequian flores,

chocolate y en general regalos que llaman la atención.

La concentración de jóvenes constituye una oportunidad para los negocios del

comercio que se dedican a venta de este tipo de productos, ya que ellos

representan sus principales compradores.



36

GRAFIC02.3

ED ES
O SRES WERES

O 85y + O
O O
O 75 -79 O
O 70-74 O
I::J 65 - O
O 60-64 O
O 55-59 O
~ SO·54 c=J

I I - 49 BI 0 -44

I 35-39 I I
30-34 I I
25-29 I I

I 20 -24 I
I 15-19 I
I 10 -14

I 5 -

I 0-4 I.........,
6..0 -4.0 2.0 0.0 0.0 2IJ ¿.o 0.0

POft<:ENTAJES

Fuente: INEC

2.4.1.1.3.2.6. Delincuencia

En los últimos años la delincuencia se ha vuelto un problema para los

ecuatorianos. Esto se debe a varios factores entre ellos, la falta de fuentes de

trabajo yel no acceso a la educación, y es por ello que muchos optan por asaltar a

transeúntes, robar casas, autos, etc. El distrito Metropolitano de Quito en conjunto

con la policía nacional y los diferentes barrios han formado brigadas barriales las

cuales a través de la cooperación y coordinación con la policía nacional, han

instalado alarmas comunales las cuales ayudan en la protección contra la

delincuencia.
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• La delincuencia representa una amenaza para cualquier negocio que se dedique

al comercio, por cuanto es necesario incurrir en gastos como vigilancia privada,

alarmas, sensores de movimiento, etc.

2.4.1.1.3.3. FACTOR POLlTICO

Las características peculiares de la cultura política ecuatoriana han sido un factor

desencadenante del desprestigio de las instituciones democráticas. Crisis

recurrentes, falta de gobemabilidad, violación permanente de las reglas de juego,

partidos políticos carentes de representación, son solo algunos de los elementos

que han conspirado contra él deber ser democrático, fundado y refundido a lo

largo de estos años."

Según las estimaciones de Pedro Votruba, director de la Comisión Ecuatoriana de

Control Cívico contra la Corrupción (CCCC), la corrupción se lleva el 8% del

producto interno bruto (PIS) de Ecuador, lo que supone unos 2.000 millones de

dólares.

Después de Paraguay, Ecuador es el segundo país mas corrupto de

Latinoamérica, según el informe de Transparencia Internacional (TI), por lo que la

Organización de Estados Americanos (OEA) ha presentado al país una serie de

.. medidas para la lucha contra la corrupción.

Con lo que se lleva la corrupción, se podrían destinar un mayor presupuesto para

el gasto social en educación y salud. El Ecuador debe mejorar globalmente su

16 Organización Internacional del trabajo- Resumen Ejecutivo Análisis de las políticas y programas
sociales en el Ecuador EC. Freddy Ruales Vélez Pág. 3
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sistema de lucha contra la corrupción, mediante el reforzamiento de los sistemas

de declaración de ingresos y de los órganos de control. Es por ello que la

inestabilidad política y la corrupción representanta una amenaza para un nuevo

negocio.

2.4.1.1.3.3.1. Tratado de Libre Comercio (TLC)

El Ecuador se enfrenta a los desafíos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los

Estados Unidos, siendo este vital para el país, ya que actualmente más del 60%

del comercio mundial se mueve bajo esquemas preferenciales.

Bajo esta primicia, es necesario analizar las ventajas y desventajas que traería la

firma del tratado de libre comercio, el cual podría constituir una oportunidad o una

amenaza para las diferentes industrias ecuatorianas.

Una de las ventajas del TLC es que el interés de los inversionistas y productores

aumentará ya que sus productos no estarán limitados al mercado ecuatoriano,

sino que también se les abre las puertas al estadounidense.

Es importante contar con reglas claras y permanentes en las relaciones

internacionales de comercio, lo cual contribuirá a la atracción de la inversión

extranjera, especialmente de Europa y otros países.

.. Otra ventaja del TLC es que mejoraría la competitividad interna ya que las

empresas se verían obligadas a elevar su productividad, transformar sus

estructuras de costos internos y cambiar sus procesos de calidad para cumplir con

las exigentes normas internacionales.
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Un de los sectores más perjudicados con la firma del TLC es el agrícola, ya que

sus productos no podrán competir en el mercado americano debido a los subsidios

existentes.

Por otra parte, el TLC podría provocar una invasión de productos

estadounidenses, por lo que muchos sectores (entre ellos el agrícola) podrían

quebrar, con graves consecuencias sociales y económicas.

La firma del Tratado de Libre Comercio constituye una oportunidad para un

negocio del comercio, ya que se contaría con la ventaja de tener un fácil acceso a

maquinaria con tecndogía de punta, a un costo menor.

2.4.1.1.3.3.2. 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 como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre

aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos."!"

En el Gráfico No. 2.4, se puede observar la evolución que a tenido el riesgo país

en nuestro país desde el 2000:

17 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo'yais
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Como se puede observar en el gráfico, a partir del año 2000, el riesgo país ha

tenido un tendencia a la baja, esto como consecuencia de la aparición de varios

factores como por ejemplo la presencia del FEIREP, que generó una mayor

credibilidad por parto de los agentes económicos respecto a la capacidad de pago

del gobierno, generado una alza en los precios de los bonos global 12 y 30 años

2.4.1.1.3.4. FACTOR LEGAL

2.4.1.1.3.4.1. Marco Jurídico

Con respecto al marco jurídico que se requiere para la implementación de un

negocio de comercio, este constituye una oportunidad ya que la Cámara de

Comercio de Quito, a través de su página Web, facilita la información y

asesoramiento legal para el cumplimiento de los requisitos necesarios para el

funcionamiento de un establecimientoque se dedica al comercio.
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2.4.1.1.3.4.2. Régimen Tributario

Con respecto al régimen tributario, este es uniforme para todas las empresas que

se rigen a las leyes ecuatorianas, por lo que es indispensable la inscripción del

RUC, facturación, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto a los

consumos especiales, etc. Toda persona que ejerce alguna actividad comercial,

esta obligado a pagar tributo al estado ecuatoriano a través del Servicio de Rentas

• Interno.

•

2.4.1.1.3.4.3. Patentes

La patente municipal es un tributo que esta obligado a pagar anualmente el

comerciante de acuerdo al ejercicio de sus funciones económicas. La misma es

otorgada por el Ilustre Municipio de Quito, una vez que esta legalmente constituida

la empresa.

Para el caso de la implementación de un negocio de comercio, es necesaria la

obtención de dicha patente, ya que es un requisito para obtener el permiso de

funcionamiento.

Por otro lado, para que no exista otro local con el mismo nombre, se deberá

registrar la marca en el IEPI.



42..
2.4.1.1.3.5. FACTOR TECNOLÓGICO

2.4.1.1.3.5.1. Inversión en Tecnología

El Ecuador no ha sido un país que se ha caracterizado por su inversión en

tecnología. A partir del año 1994 cuando se creó el FUNDACYT, el país busca

fortalecer sus capacidades de investigación científica e innovación tecnológica y el

mejoramiento de sus niveles de competitividad y productividad.

Es por ello que la iniciativa del congreso Nacional del Ecuador, de destinar el 5%

de los recursos provenientes del excedente de la venta del petróleo para financiar

propuestas de ciencia y tecnología es sumamente positiva. Esto permitirá que el

Ecuador destine más recursos para el desarrollo de estas actividades, pues pasó

de invertir el 0,06% del PIS, en el año 2004, a una inversión de 0,12% del PIS en

2005 y se estima que para el 2006 se invertirá el 0,22% del PIS. A pesar de este

incremento, el Ecuador aún está por debajo del promedio latinoamericano, el cual

destina cerca del 0.60% del PIS para ciencia y tecnoloqía."

La inversión tecnológica para el desarrollo de ciencia y tecnología, constituye una

oportunidad para cualquier negocio de comercio, porque permitiría contar con

tecnología de punta y nuevos procedimientos de fabricación.

• 18 http://www.fundacyt.org.ec.



43

2.4.1.1.3.5.2. Internet

"El Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la

informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y

ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes

vivida. Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial , un mecanismo de

.. propagación de la información y un medio de colaboración e interacción entre los

individuos y sus ordenadores independientemente de su localización

geográfica"19.

En los últimos años, el importante crecimiento que ha tenido el Internet, ha

permitido implementar una variedad de servicios en línea como por ejemplo el

"Todo Uno" del Banco del Pichincha.

Como se puede observar en la Tabla No. 2.11 , los abonados han ido año tras año

aumentando, sobre todo por una disminución en los costos de acceso.

TABLA 2.1

ANOS TOTAL DE USARlOS ESTIMADOS
1999 37,538
2000 57,627
2001 85,630
2002 100,663
2003 158579

JUN04 178,093
JUL04 181,541
AG004 181.305
SEP04 179,997
OCT04 180,624
NOV04 187,154

ELABORACION: LOS AUTORES
Fuente: MARKOP

• 19 http://www.ati.es/DOCS/intemet/histinUhistint1.html#origenes
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El Internet es una oportunidad para un negocio de comercio, ya que a través del

mismo se puede llegar a más clientes y se puede utilizar un canal de venta

alternativo.

2.4.1.1.3.5.3. Sistema Vial

El Ecuador cuenta con 43.000 kilómetros de carreteras, de las cuales solo el 13%

se encuentran pavimentadas. La vía más importante, es la carretera

Panamericana, que atraviesa el país de Norte a sur desde Tulcán (en la frontera

con Colombia) hasta Macará (en la frontera con Perú), completando un recorrido

de 1.397 kilómetros a lo largo del callejón interandino; es la principal arteria de

comunicación del país con los países fronterizos.

Por la falta de recursos y el afán de brindar a los ecuatorianos mejores vías de

acceso a las diferentes provincias, el MOP (Ministerio de Obras Publicas) creó la

unidad de concesiones (UC). Desde 1994 el MOP preparó las bases que le

permitieron dar en concesión a las principales vías del país para su rehabilitación,

mantenimiento y administración.

La concesión de las principales carreteras del Ecuador, constituye una

oportunidad para el negocio del comercio, porque se cuenta con un fácil acceso a

las principales ciudades, lo que facilita el transporte de los diferentes productos.
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TABLA 2.12

I
~

RED VIAL
IEn kilómetros.

¡ILongit ud '" ~

I
Tipo ~IRegiÓn l

-' ISierra ~ ICosta IIOrientelllnsularl
Est atal 9.485,2 4.433,2 3.290,7 1.654,6 106,7
Primario 5.608,9 2.585,7 1.830,1 1.120,6 72,5

Secundario 3.876,3 1.847,5 1.460,6 534,0 34,2

Regional 33.260,0 17.328,6 13.060,4 2.793,5 77,5
Terciario 11 .106,0 5.089,8 4.705,7 1.294,3 16,2
Veci nal 22.154,0 12.238,8 8.354,7 1.499,2 61,3

Urbano 452,2 290,0 140,7

~DLocal 452,2 290,0 140,7 21 ,5 ...

I Total 1143.197,41122.051, 81 1 1 6 .49 1 , ~ 14.469 ,6 1 1 1 84 ,2 I

Fuente: Ministerio de Obras Públicas

2.4.1.1.3.5.4. Costo de la Tecnología

Con respecto al costo de la tecnología para la impresión en los pétalos de rosas,

estos son bajos, ya que las máquinas son hechas en China donde el costo de la

tecnología inferior a otros países industrializados. Son máquinas de plástico,

miden aproximadamente 460mmx275mmx240mm, tiene un peso de 15KGS,

puede trabajar con diferentes voltajes de 220V 50Hz / 110V 60Hz, cuentan con

una garantía de 2 años y se trabaja a través de un software de computación,

donde se pueda manipular fácilmente los logos y frases. Los materiales que se

necesitan para la impresión son: tinta de impresora a colores y un aditivo especial

que se pone en los pétalos para que se fije la impresión. Por lo que esto

representa una oportunidad para el presente proyecto.
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2.4.1.1.3.6. FACTOR AMBIENTAL

Las plantaciones florícolas, por su forma de cultivo en invernaderos cuentan con

ciertas protecciones al clima ecuatoriano. Sin embargo, si están en invernaderos el

calor que hace en los exteriores repercute directamente, en muchos casos

acelerando su crecimiento lo cual afecta a la fecha de corte programado.

Por otro lado las plagas y enfermedades a las que están expuestas son también

otro problema por la cual las plantaciones pueden bajar su producción. Las plagas

mas comunes que se ven afectadas son:

• Araña roja (Tetranychus urticae)20

Es la plaga más grave en el cultivo de rosal ya que la infestación se

produce muy rápidamente y puede producir daños considerables antes de

que se reconozca. Se desarrolla principalmente cuando las temperaturas

son elevadas y la humedad ambiente es baja.

Inicialmente las plantas afectadas presentan un punteado o manchas finas

blanco-amarillentas en las hojas, posteriormente aparecen telarañas en el

envés y finalmente se produce la caída de las hojas.

• Pulgón verde (Macrosiphum rosae)

Se trata de un pulgón de 3 mm de longitud de color verdoso que ataca a los

vástagos jóvenes o a las yemas florales, que posteriormente muestran

manchas descoloridas hundidas en los pétalos posteriores. Un ambiente

seco y no excesivamente caluroso favorece el desarrollo de esta plaga.

20 http://www.infoagro.com/f1ores/f1ores/rosas.htm#8.1.%20Plagas
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• Nemátodos (Me/oidogyne, Pratylenchus, Xiphinema)

Atacan la parte subterránea provocando frecuentemente agallas sobre las

raíces, que posteriormente se pudren.

• Trips (Frankliniella occidentalis)

Los trips se introducen en los botones florales cerrados y se desarrollan..
entre los pétalos y en los ápices de los vástagos. Esto da lugar a

deformaciones en las flores que además muestran listas generalmente de

color blanco debido a daños en el tejido por la alimentación de los trips. Las

hojas se van curvando alrededor de las orugas conforme se van

alimentando.

Por otro lado las enfermedades más comunes son:

• Mildiu velloso o tizón (Peronospora sparsa)

Provoca la enfermedad más peligrosa del rosal ya que ocasiona una rápida

defoliación, sino se actúa a tiempo puede resultar muy difícil recuperar la

planta

Se desarrolla favorablemente bajo condiciones de elevada humedad y

temperatura, dando lugar a la aparición de manchas irregulares de color

marrón o púrpura sobre el haz de las hojas, peciolos y tallos, en las zonas

de crecimiento activo. En el envés de las hojas pueden verse los cuerpos

fructíferos del hongo, apareciendo pequeñas áreas grisáceas
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• Oídio (Sphaerotheca pannosa)

Los síntomas, manchas blancas y pulverulentas, se manifiestan sobre

tejidos tiernos como: brotes, hojas, botón floral y base de las espinas. Las

hojas también se deforman apareciendo retorcidas o curvadas

• Roya (Phragmidium disciflorum)

Se caracteriza por la aparición de pústulas de color naranja en el envés de

las hojas. Suele aparecer en zonas donde se localiza la humedad.

Una fertilización nitrogenada excesiva favorece la aparición de la roya. Por

el contrario, la sequía estival y la fertilización potásica

• Moho gris o botrytis (Botrytis cinerea)

Su desarrollo se ve favorecido por las bajas temperaturas y elevada

humedad relativa, dando lugar a la aparición de un crecimiento fúngico gris

sobre cualquier zona de crecimiento, flores, etc. Asimismo hay que cuidar

las posibles heridas originadas en las operaciones de poda, ya que son

fácilmente conquistadas por el patógeno

Las plagas y enfermedades a la que están expuestas las flores representan una

amenaza ya que afectan directamente a la producción de la finca, lo cual puede

incidir en el cumplimiento de los pedidos.
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2.4.1.1.3.6.1. Clima

El Ecuador ha experimentado últimamente cambios bruscos en su clima, se han

presentado temperaturas fuera de lo normal, inusuales heladas y sequías,

afectando a varias provincias y causando millonarias pérdidas al sector

agropecuario, según datos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrológica

(INAMNI).

Una de las provincias más afectadas con las heladas, fue la provincia de Cotopaxi,

donde se registraron temperaturas de hasta 8 grados centígrados bajo cero,

causando daños desastrosos para la vida vegetal. Cabe recalcar que esta

provincia se caracteriza por tener grandes extensiones de plantaciones f1orícolas.

Exportadores de flores, agricultores y ganaderos tanto de la Sierra como de la

Costa denunciaron pérdidas por alrededor de 50 millones de dólares por concepto

de heladas y la sequía.

Por lo que el clima representa una amenaza para el presente proyecto, ya que su

materia prima proviene justamente del campo (rosas).

2.4.1.1.4. Identificación de los Principales Factores Externos

En esta cuarta etapa, mediante una ponderación especial se obtuvieron los diez

factores de mayor impacto para el nuevo negocio. Para ello se utilizó un método

en el cual los 18 factores antes identificados se redondearon a la decena superior,

es decir a 20 y luego se dividió el resultado para dos, lo que da como resultado 10.

Estos diez puntos fueron distribuidos entre los 18 factores en función de su

influencia. A mayor puntaje, mayor influencia del factor sobre el futuro negocio.

Cabe recalcar que la suma vertical de las calificaciones individuales, no debía



*

•

50

sobrepasar los diez puntos asignables. Para la evaluación de cada factor se utilizó

la siguiente escala:

• O: El factor no tendría influencia.

• 1: El factor tendría una influencia muy débil.

• 2: El factor tendría una influencia débil.

• 3: El factor tendría una influencia media.

• 4: El factor tendría una influencia fuerte.

• 5: El factor tendría una influencia muy fuerte.
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FACTOR CHARLlE KARINA JEAN PAUL PABLO DE LA TOR RE LUIS VEL ASCO FERNANDO ANDRA DE EFRAEIN TAS SAR TOTAL
1 Innación 1 0.5 2 2 1 O 0.5 7
2 Poder adaulslllvo 2 ' 2 2 2 1 3 3 15
3 Costo transoorte O o O o 1 o o 1
4 Impuestos locales OVA.ICE) O o O o o 1 o 1
5 Desastres Naturales O 2 2 2 1 o O 7
6 Moda 3 1.5 o o 1 o o 5.5
7 Cos lo nreserveeón de la rosa 1 O 2 2 1 O 0.5 6,5
8 Cos to mano de obra O O O O 1 1 1 3
9 Costo tecnoloa ia 2 1 O 2 1 2 2 10

10 Cultura 2 3 4 2 1 3 1 16
11 Machismo O O O O O O O O
12 Exportación de las melares rosas O O 1 2 1 2 1 7
13 subemoleo O O O 2 O O O 2
14 tasa de natalidad O o 2 O O o o 2
15 Calidad de carreleras O O O O 1 O O 1
16 pene tración de in ternel O O O O 1 O 1 2
17 Delincuencia O O O O O O O O
18 Pirámide eoblaclonal O o 2 O O O O 2
19 TLC 2 2 O O 1 O O 5
20 Riesao oals 2 O O O 1 O O 3
21 tasa camb io O o O O O O O O
22 tasa interés O O O O 1 1 O 2
23 Balanza Comercial O O O O O O O O
24 Remesas O O O O 1 1 O 2
25 Prec io del oet r óleo (Barril) O O O O O O O O
26 Corru oclón O O O O O O O O
27 Huelaas /paros O O O O 1 O 1 2
28 Inseauridad Jurid ica O O O O O O O O
29 Nive l Educación O O O O O O 1 1
30 Preferencla a lo extranlero O 3 O O O O 1 4
31 Arancel sobre la lmoortacl ón de tacnoloq l 2 2 1 O 1 O :2 8
32 Prec io de las rosas O 1 2 2 1 3 3 12
aalprooenslén de las persona s a aasta r 3 2 O 2 O 3 2 12
34 legis laciones laborales O O O O 1 O O 1

TOTAL 20 20 20 20 20 20 20 140
ELABORACION: LOS AUTORES
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La calificación de factores se realizó de manera individual por cada una de las

personas involucradas en dicho proceso. En este caso los dos autores del

presente proyecto, el Decano de la facultad de Administración de la Universidad

de las Américas y profesores del área de administración. El proceso de selección

de los evaluadores se lo hizo en función de su conocimiento acerca del tema de

estudio. Asimismo, para evitar la influencia de criterios entre evaluadores, cada

uno de ellos realizó la evaluación de manera independiente y sin conocimiento

previo de las calificaciones asignadas por el resto de participantes.

Una vez que todos los participantes realizaron su respectiva evaluación de los

factores externos y de su influencia sobre el negocio de comercialización de rosas,

se procedió con la suma horizontal de las calificaciones y se seleccionaron a los

diez factores de mayor puntaje.

2.4.1.1.5. Importancia Normada y Capacidad de Respuesta del Nuevo

Negocio

Posteriormente, se calculó el promedio simple con la suma de las calificaciones

resultantes de los diez factores, dividido para el número de factores. Para el

cálculo de la importancia normada se dividió la calificación de cada factor para el

promedio. Si el resultado es mayor a 1 el factor es prioritario, caso contrario es

secundario.

En esta etapa asimismo se calificó que tan preparado estaría un nuevo negocio de

comercialización de rosas para hacer frente a los principales factores externos

identificados. La calificación respecto de este tema la realizaron los autores del

proyecto ya que son las que cuentan con los conocimientos necesarios acerca de
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la industria, y por ende de su capacidad para enfrentar a las oportunidades y

amenazas del entorno. El criterio de calificación se basó en la siguiente escala:

• O: El negocio de la comercialización de rosas no está preparado para

hacer frente a los factores externos.

• 1: El negocio de la comercialización de rosas está muy débilmente

preparado para hacer frente a los factores externos.

• 2: El negocio de la comercialización de rosas está débilmente preparado

para hacer frente a los factores externos.

• 3: El negocio de la comercialización de rosas está medianamente

preparado para hacer frente a los factores externos.

• 4: El negocio de la comercialización de rosas está fuertemente preparado

para hacer frente a los factores externos.

• 5: El negocio de la comercialización de rosas está muy fuertemente

preparado para hacer frente a los factores externos.

Debido a que el negocio de comercialización de rosas está en su etapa de

creación, su capacidad de respuesta ante cualquier factor externo es muy baja, y

por ello sus calificaciones se encuentran entre 1 y 2.

A continuación se incluye la Tabla No. 2.14 en donde se pueden observar

claramente los pasos relacionados a la calificación, identificación y capacidad de

respuesta del nuevo proyecto:
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• TABLA 2.14

No. DE PABLO DE LA LUIS FERNANlO EFRAEIN CAUFtcAaoN IMPORTANCIA
CAP ACIDAD

FACTORES
CHARI.Jt KARlNA .lEAN PAUL

TORRE VELMCD AIClIWlE TAI&AR TOTAl NORMADA
DE

f ACTDR RESPUESTA- 1 , , • , • , o, ,-- • 2 2 2 , • .. 1,0 •
o.t.aIht Nñr" O , • • , • O , I ,
CoñI--.:ian. &11~ , • 2 • 1 • , , .. ,
.-.. • , • • , 2 • .. , ,
I\abltu_~.,""'_ • • • 2 1 • , ,

" •
EQonaaon .............. • • 1 2 , • ,

" I
.v.u.....~ .. lo , 2 , • , • 2 • I ,
Pr..- _ " MMi • , • • , • • 12 , •
Df~IÚt"'~."", • 2 • 2 • • • U 1,0 •TOtAL ..

ELABORACION: LOS AUTORES

2.4.1.1.6. Gráfico de la Posición de un Nuevo Negocio Frente a Factores

Externos

Una vez realizada la calificación, se procedió a elaborar el gráfico respectivo en un

plano cartesiano, el cual permitirá visualizar de mejor manera la posición del

nuevo negocio, en lo referente a su capacidad de respuesta frente a los

principales factores externos. Los ejes de dicho plano se encuentran conformados

por los puntos medios de capacidad de respuesta y calificación, es decir 2,5 en el

eje de las Y (escala de O a 5) y en el eje de las X (10). Los cuatro cuadrantes

representan a las bajas prioridades, medianas prioridades, prioridades y altas

prioridades del nuevo negocio. Para llegar a ser competitiva en el futuro, la

• empresa deberá concentrarse en aprovechar o contrarrestar, mediante

estrategias, a las altas prioridades.
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ELABORACION: LOS AUTORES

A continuación se presenta la Tabla No. 2.15 donde se indica el nivel de prioridad

de cada uno de los factores externos:

..
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No. DE CAPACIDAD DE
FACTOR

FACTORES RESPUESTA

1 Inflación Prioridad

2 Poder adquisitivo Alta prioridad

3 Desastres Naturales Prioridad

4 Costo preservación de la rosa Prioridad

5 Costo de la tecnológico Prioridad

Hábitos de consumo en fechas

6 especiales Alta prioridad

7 Exportación de las mejores rosas Prioridad

Arancel sobre la importación de

8 tecnología Prioridad

9 Precio de las rosas Alta prioridad

10 Propensión de las personas a gastar Alta prioridad

ELABORACION: LOS AUTORES
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2.5. SERVICIO

El negocio consiste en la comercialización de rosas con detalle en el mercado de

la ciudad de Quito.

Se presenta a continuación el diagrama de flujo del producto genérico para el

servicio de comercialización de rosas, de tal manera que se pueda analizar la

estructura de la Industria de venta al por menor de otros productos en almacenes

especializados (Comercio al por mayor y menor).
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2.5.1. PROVEEDORES

Al pertenecer a una industria muy amplia, existe un sin número de empresas

proveedoras de materia prima.

.. 2.5.1.1. Empresas Proveedoras de Materia prima

Las empresas proveedoras de materia prima son las fincas productoras de rosas

frescas, de alta calidad y a un precio asequible tomando en consideración el

volumen de venta.

A continuación se detallan las principales fincas proveedoras de rosas

• Platinum

• • Planterra

• Ingueza

• Nevado Roses

• Star Latin

• Sierra Flor

• Flores del Cotopaxi

• Velvet Flores

• Queen Roses
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2.5.1.2. Empresas Proveedoras de Herramientas y Equipos

Los equipos y herramientas necesarias de trabajo se ubican en una empresa

proveedora de la maquina de impresión de rosas de origen chino y empresas

proveedoras de material de decoradón y empaque.

• Qingdao Unique Products Develop Co. Ud.

• • Omega

• Kransa

• Cartopel

• Floral Pack

2.5.2. MATERIA PRIMA

.. La materia prima para el proceso de elaboración del producto son las muy

afamadas rosas ecuatorianas, de distintas variedades con características únicas

por su tamaño de botón, aroma y vivos colores.

Así mismo se requiere de tinta de impresión y material de empaque y decoración

como papel, cintas, cartones, etc.

2.5.3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se contará con una máquina de impresión de rosas, la cual se conecta a un

computador y a través del respectivo software, permite la impresión de un sin

numero de diseños y palabras al gusto de cada cliente.

Una vez impresa la rosa y empacada, esta pasa a mantenerse fresca en

congeladores que actúan como cuarto frió.

•
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.. Para el respectivo manejo de la rosas, se contará con un set de herramientas de

trabajo.

• Herramientas y Maquinaria

..
o Maquina de Impresión "Flower Faeire"

o Congeladores Whirpool de 15"

o Tijeras de Podar

o Repuestos y accesorios

o Equipos de riego

2.5.4. FABRICANTES

No existe competencia directa del producto o servicio para este tipo de

.. comercialización de rosas con detalle. Las empresas que ofrecen servicios

similares o que se asemejan al producto o servicio (Competencia Indirecta) son las

floristerlas y comercializadoras de flores, almacenes de venta de regalos no

suntuosos, y empresas organizadoras de eventos.

2.5.5. CANAL DE DISTRIBUCION

•
La distribución de la rosa con detalle tendrá un manejo con tendencias similares al

de las f1oristerías, posibilitando el contacto directo con el cliente final.

2.5.6. CONSUMIDOR FINAL

Los consumidores finales del negocio, son todas aquellas personas que estén

dispuestas a comprar una rosa con detalle que exprese sentimiento y afecto.
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•
2.6. ANÁLISIS DE LAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA

Para el análisis de las barreras de entrada y salida, se utilizará la siguiente

metodolooía."

• Identificar cuáles son las barreras de entrada en la industria de venta al por

•
menor de otros productos en almacenes especializados (Comercio al por

mayor y menor). Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

• Identificar cuáles son las barreras de salida en la industria de venta al por

menor de otros productos en almacenes especializados (Comercio al por

mayor y menor). Analizar si dichas barreras son altas o bajas.

• Calificar cada una de las barreras de entrada y salida en función de la

siguiente escala:

1: la barrera es muy baja.

2: la barrera es baja.

3: la barrera es mediana.

4: la barrera es alta.

5: la barrera es muy alta.

• • Obtener el promedio de las barreras de entrada y salida.

• Construir la matriz de riesgo - rentabilidad, graficando el promedio de las

barreras de entrada en el eje de las X, y el promedio de las barreras de

salida en el eje de las Y. Posteriormente se ubica al nuevo negocio en uno

22 GABRIELA A. SALAS M., GINIVA C. SALAS M. Metodología para analizar barreras de entrada y
salida, basada en el libro Ventaja Competitiva de Michael Portero
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de los cuatro cuadrantes de la matriz. La escala utilizada es de Oa 5 debido

a la calificación antes indicada, en donde los puntos medios se ubican en

2.5.

• Una vez identificado el cuadrante en el cual se encuentra ubicado el nuevo

negocio, sea éste un "desastre total", un "neqocio indiferente" o "un buen

negocio pero riesgoso"I se determinará la estrategia adecuada para

convertir al mismo en un "negocio rentable".23

2.6.1. BARRERAS DE ENTRADA

2.6.1.1. Economías de Escala

Las economías de escala se refieren a las reducciones en los costos unitarios de

un producto en tanto que aumenta el volumen absoluto por perlodo."

• En el sector del comercio al por mayor y menor se manejan economías de escala

debido al volumen de venta de los productos, pero varia según el tipo de producto

al ser un sector muy fragmentado. Para en el caso específico de las rosas, se

aplican economías de escala en la compra de materia prima (rosas) reduciendo

altamente sus costos sobretodo en el negocio de exportación de rosas. Por lo que

se considera que esta barrera de entrada es baja, la calificación para esta barrera

es de 2.

23 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto
24 MICHAEL PORTER. 1982. Pág. 27...
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.., 2.6.1.2. Diferenciación del Producto

La diferenciación del producto quiere decir que las empresas establecidas tienen

identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de la

publicidad, del servicio al cliente, de diferencias en el producto o sencillamente por

ser el primero en el sector industrial. 25

El sector del comercio al por mayor y menor ofrece una gran variedad de

productos dentro de cada una de las especializaciones, sin embargo no existe

mayor diferenciación en el caso de las rosas. Por lo que se considera a esta

barrera de entrada como baja y por ende una oportunidad para cualquier nuevo

entrante. La calificación para esta barrera es de 2.

2.6.1.3. Identidad de Marca

• Existen en el mercado un considerable número de empresas relacionadas y

dedicadas exclusivamente a la venta de flores y regalos que se encuentran muy

bien posicionadas en la mente del consumidor. Por lo que se considera a esta

barrera de entrada como alta y su calificación es de 4.

25 IBíDEM. Pág. 27

«
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• 2.6.1.4. Requerimientos de Capital

Si para el ingreso a un sector industrial se requiere de una gran inversión de

recursos se genera una barrera alta para los nuevos inqresantes."

La inversión de capital requerida para el manejo de la comercialización de las

flores en el país no es considerada alta, debido a que no se profundiza en el tema

de producción de la rosa, si no más bien se actúa como intermediario entre el

productor y el consumidor final. Para el caso especifico de la comercialización de

la rosa con detalle, el costo de la maquinaria es mínimo, así como la materia

prima. El rubro considerado de mayor peso es el de la publicidad y comunicación.

Al analizar los principales requerimientos de inversión para el comercio de rosas

se concluye que esta barrera de ingreso es baja. Su calificación es de 2.

•

..

2.6.1.5. Acceso a Canales de Distribución

Cuando una empresa desea ingresar a un sector industrial debe considerar la

apertura de los canales de distribución existentes para la entrega de sus productos

al consumidor"

Dentro del sector del comercio al por mayor y menor y en referencia al comercio

de rosas, se manejan canales de distribución directos al consumidor final,

mediante locales comerciales que no necesariamente tienen que estar ubicados

en zonas estratégicas, stands en los principales centros comerciales y mediante

entrega inmediata. Por lo que al ser muy fragmentada la industria el acceso a los

canales de distribución por parte de nuevos competidores es relativamente fácil,

26 IBiDEM. Pág. 30
27 IBíDEM. Pág.30
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• de tal manera que su barrera de entrada es considerada baja. Su calificación Es

de2.

2.&.1.&. Acceso Favorable a las Materias Primas

Como se explicó en el punto relacionado a los Costos Cambiantes, el acceso a la

materia prima es relativamente fácil por lo que se cuenta con un gran

• abastecimiento de fincas proveedoras de la rosa. A su vez es importante acotar

que sin la rosa el negocio no funciona por lo que es prescindible realizar alianzas

con fincas. Su barrera de entrada es considerada baja. Su calificación es de 2.

2.&.2. BARRERAS DE SALIDA

Dichas barreras muestran la factibilidad para salir de un determinado sector

industrial. Para evaluar las barreras de salida se analizarán los siguientes puntos:

2.&.2.1. Activos Especializados

Se da lugar cuando una empresa presenta activos muy especializados que son

difíciles de ser utilizados en otros mercados.

Dentro de la industria del comercio al por mayor y menor los activos fijos que la

mayoría de empresas utilizan son básicamente equipos y maquinaria de trabajo,

muebles y equipos de computación y dependiendo del negocio la compra de un

vehiculo. Toda esta infraestructura no representa una alta inversión, ya su vez es

aplicable para otro negocio, por lo que este factor representa una barrera de salida

baja. Su calificación es de 2.
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.. 2.6.2.2. Barreras Emocionales

Ciertos factores emocionales como la lealtad a los empleados, el temor al fracaso

o el hecho de que el negocio sea familiar (con varios años de funcionamiento),

impiden a ciertas empresas salir del mercado aunque tengan pérdidas.

Por lo que se considera a esta barrera de salida como muy baja. Su calificación es

de 1.

.. 2.6.2.3. Restricciones Sociales y Gubernamentales

Son todas aquellas restricciones que imponen el Estado como organismo

regulador. Dicho organismo no impone restricciones a la industria durante el

proceso de producción por lo que la barrera de salida es baja. Su calificación es

de 2.

A continuación se presenta la matriz de riesgo - rentabilidad en la cual se

.. especifica el cuadrante en el que se encontraría el nuevo negocio de

comercialización de rosas con detalle.

Para graficar la posición del nuevo negocio en la matriz de riesgo - rentabilidad,

se calcularon los promedios simples para cada una de las categorías (barreras de

entrada y barreras de salida), así:

TABLA 2.16

BARRERAS DE ENTRADA (X) CALlFICACION BARRERAS DE SALIDA (Y) CALlFICACION
Econom ías de Escala 2 Activos Especial izados 2
Diferenciación del Producto 2 Barreras Emocionales 1
Identidad de Marca 4 Restricciones Sociales 2
Requerimientos de Capital 2
Acceso a Canales de Distribución 2
Acceso Favorable a Materias
Primas 2

PROMEDIO 2,33 PROMEDIO 1,67

ELABORACION: LOS AUTORES

..
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2.6.3. ANALlSIS PARA SUBIR LA BARRERA DE ENTRADA Y POSICIONARSE

COMO UN NEGOCIO RENTABLE

Como se puede apreciar las barreras de entrada son bajas dentro de la industria y

constituyen una amenaza latente para el éxito de cualquier negocio. Permitiendo

que nueva competencia entre fácilmente dificultando el accionar del resto de

.. empresas ya existentes en el mercado.

Existen tres aspectos que permitirían subir la barrera de entrada dificultando el

acceso de nuevos competidores:

•

•

• Una marca Fuerte

o Es necesario fortalecerse rápidamente como una marca fuerte, a

través de un buen servicio, de un producto donde prevalezca la

calidad antes que la cantidad.

• Una publicidad intensiva

o La publicidad juega un papel importantísimo e indispensable para

hacerse conocer rápidamente dentro del mercado La publicidad

abarcaría una gran variedad de opciones, incluyendo: muestras de la

flor con detalle en diferentes centros comerciales de la ciudad,

cupones de descuento para incentivar a la compra, promociones en

revistas, paquetes especiales, etc.
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• Estrategias de Fidelización

La fidelización hacia la marca es una consecuencia de la buena ejecución de los

puntos mencionados con anterioridad. Una constante innovación en el producto y

un servicio postventa que supere
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.. 2.7. FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER

Para realizar el análisis de la industria se procede a utilizar el modelo de las cinco

fuerzas de Portero A continuación se presenta la metodología empleada."

•

•

• El primer paso de la presente metodología consiste en identificar

claramente a cada uno de los actores de las cinco fuerzas de Porter.

• Se deberá analizar el grado de rivalidad entre las empresas que ya operan

en la industria de venta al por menor de otros productos en almacenes

especializados (Comercio al por mayor y menor).

• Se establecerá que tan alta es la amenaza de los productos y servicios

sustitutos. ¿A qué tipo de servicios o productos se consideran como

sustitutos en la industria de venta al por menor de otros productos en

almacenes especializados (Comercio al por mayor y menor)?

• Se identificará a quienes se llaman "proveedores" en la industria de venta al

por menor de otros productos en almacenes especializados (Comercio al

por mayor y menor). Se deberá analizar si estos proveedores poseen o no

un alto poder de negociación frente a la empresa.

• Se identificará a quienes se llaman "clientes" en la industria de venta al por

menor de otros productos en almacenes especializados (Comercio al por

mayor y menor). Se deberá analizar si dichos clientes poseen o no un alto

poder de negociación frente a la empresa.

• Se analizará que tan fácil es entrar a competir en la industria de venta al por

menor de otros productos en almacenes especializados (Comercio al por

28 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paúl Pinto
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mayor y menor). Se deberá determinar si son altas o bajas las barreras de

entrada.

• Cada uno de los aspectos citados serán calificados con el fin de obtener

promedios de cada una de las cinco fuerzas de Portero Posteriormente se

procederá a su graficación mediante la estrella sectorial. La calificación se

la realizará en base a la siguiente escala:

La amenaza o el poder de la fuerza son:

5: muy fuerte.

4: fuerte.

3: mediana, mediano.

2: débil.

1: muy débil.

A continuación se presenta el análisis de cada una de las fuerzas de Porter:
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2.7.1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES

Las estrategias que sigue una empresa sólo tendrán éxito en la medida en que le

ofrezcan una ventaja competitiva en comparación con las estrategias que siguen

empresas rivales.

TABLA 2.17

. " ..

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ACTUALES CALIFICACION
La industria de venta al por menor de otros productos en almacenes
especializados (Comercio al por mayor y menor).es altamente fragmentado, lo
cual hace que el mercado sea competitivo. 4

No existe competencia directa para el negocio, se cuenta con numerosos
competidores indirectos en la industria , lo cual es beneficio para el neqocio. 2
Al trabajar con un producto perecedero el grado de rivalidad con la competencia
aumenta. 2
Las Barreras de Salida son bajas, lo cual permite que la competencia pueda
desistir del negocio fácilmente, beneficiando al resto de empresas competidoras. 2

La competencia no tiene posicionados productos similares en la mente de los
consumidores 2
PROMEDIO 2.4

2.7.2. AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

Los productos sustitutos son fuertes debido a los siguientes aspectos:

TABLA 2.18

AMENAZAS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS CALlFICACION

Los gustos y preferencias de los consumidores pueden inclinarse por los
claveles, girasoles , flores de verano, rosas plásticas y de cerámica. 5

La diferencia de precio entre una rosa normal y otra impresa podría resultar una
amenaza al producto si es que no se ejecuta un adecuado plan de marketing,
tomando en cuenta el costo unitario de las rosas en el país. 4
El cliente puede escoger otro tipo de obsequio al momento de expresar sus
sentimientos a través de chocolates, peluches, serenatas, etc. 5
La existencia de productos no diferenciados, influye en los clientes a la hora de
comprar , 3
PROMEDIO 4.25
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2.7.3. EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES

El poder de negociación de los proveedores es medianamente bajo por los

siguientes aspectos:

TABLA 2.19

EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES CALlFICACION

El poder de negociación de los proveedores es medianamente bajo ya que
existe una gran variedad de flores y fincas proveedoras, sin embarco es muy
importante tomar en cuenta Que sin las rosas el neqocio no funciona. 3
En la calidad de flor el poder de negociación aumenta puesto que no todas las
fincas manejan el mismo grado y control de calidad en la flor. 5
El precio de la rosa también influye, dependiendo de la calidad de la rosa que
ofrezca cada finca . 4
No existe sustitutos de rosa especifica para el negocio es decir se podrá trabajar
con cualquier rosa, lo importante es la calidad 1

PROMEDIO 3.25

2.7.4. EL PODER DE NEGOCIACiÓN DE LOS COMPRADORES

El poder de negociación de los compradores es medianamente alto debido a los

siguientes aspectos:

TABLA 2.20

EL PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES CALlFICACION

El poder de negociación de los clientes es débil, porque somos los únicos en el
mercado que ofrecemos este producto. 2
Así mismo el poder de negociación del cliente varia , dependiendo del volumen
de compra (mayor o menor), de tal manera que afecte la intensidad de la
competencia dentro de la industria. 2
El poder de negociación de los compradores aumentará dependiendo del precio
que se establezca para la venta al público, dependerá mucho de la estrategia de
precios Que se ejecute . 3
No existe competencia directa , el producto innovado es único en el mercado. 1

PROMEDIO 2.00
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2.7.5. AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES

Siempre que exista la posibilidad de que nuevas empresas entren en la industria

sin gran dificultad, aumentará la intensidad competitiva dentro de la misma.

TABLA 2.21

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES CALlFICACION

Por ser las barreras de entrada bajas, existirá un fácil acceso por parte de la
competencia 5
La tecnología no es un factor influyente para la operación de dicho negocio. Lo
cual hace que sea fácil la entrada a este mercado. 4

El acceso a la variedad de flores es fácil ya que existe un gran numero de fincas
proveedoras de flor. 4
La inversión para comercializar flores no es alta, por lo cual existe un gran
numero de potenciales competidores 4
PROMEDIO 4.25

Una vez obtenidos los promedios de cada una de las cinco fuerzas de Porter, se

realizaron los cálculos respectivos para determinar que tan fuerte es la intensidad

competitiva del sector.

TABLA 2.22

Actores de la Intensidad
Competitiva Poderes/Amenazas

Muy débil Débil Med iano Fuerte Muy Fuerte

Proveedores X

Clientes X

Competidores X

Nuevos entrantes X

Productos sustitutos X

ELABORACiÓN: LOS AUTORES
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TABLA 2.23

CALlFICACION

Proveedores 3.25

Clientes 2.00
Competidores 2.40
Nuevos Entrantes 4.50
Producto Sus tituto 4.25

Total 16.40

ELABORACiÓN: LOS AUTORES

Luego al sumar los promedios de cada fuerza se obtiene un total de 16,40. Este

valor se encuentra en el rango de 13 a 17 puntos lo que significa que la intensidad

competitiva dentro del sector es mediana. Esto se puede concluir en base a la

siguiente síntesis de la intensidad competitiva:

TABLA 2.24

Slntesls de la intensidad (5 a 8) (9 a 12) (13 a 17) (18 a 21) (22 a 25)

competitiva del sector Muy Débil Débil Mediana Fuerte Muy Fuerte

ELABORACiÓN: LOS AUTORES

• Luego de haber realizado el análisis de la intensidad competitiva del sector,

se realizó el gráfico de la estrella sectorial. Cada una de sus puntas

representa a una de las cinco fuerzas de Portero Los promedios obtenidos

por cada una de ellas serán asignados a la punta correspondiente,

formando una estrella.
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• El análisis del gráfico de la estrella se basa en que los grandes problemas

se los identifica en base a las puntas más sobresalientes.

GRAFIC02.8
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ELABORACiÓN: LOS AUTORES

Como se puede visualizar existe un problema muy significativo con respecto a la

amenaza de productos sustitutos y a la amenaza en la entrada de nuevos

competidores. debido a que las barreras de entrada son muy bajas Estos dos
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• aspectos se encuentran alejados del origen, lo cual significa que representan una

amenaza para la industria y por ende para el negocio.

Existe un problema medianamente significativo con respecto al poder de

negociación de los proveedores ya que al depender exclusivamente de las rosas

eso le otorga un mayor poder al proveedor.

Finalmente la rivalidad entre competidores y el poder de negociación de los

clientes no son una amenaza al ser un negocio muy diferenciado.

•

..



• CAPITULO 111

INVESTIGACION y ANALISIS DE MERCADO

3.1. INTRODUCCION

79

El primer paso y el más importante para llevar a cabo un plan de negocios es el

estudio de mercado. Mediante éste podemos determinar la naturaleza del servicio

que se desea brindar para poder de esta manera satisfacer de manera óptima las

necesidades de las personas a las que se desea llegar. Además, analiza la

demanda y oferta del servicio para así determinar el precio y por consiguiente el

ingreso.29

• El estudio de Mercado es fundamental para la determinación de la capacidad de

producción a utilizarse en función de la demanda esperada y para la toma de

decisiones para la ejecución del proyecto.

3.2. CONTEXTUALlZACION y DEFINICION DEL PROBLEMA U

OPORTUNIDAD

En la actualidad la situación del mercado al cual se pretende llegar, se presenta de

una manera oportuna para aquellas personas que gustan de regalar un obsequio

en momentos especiales, debido a la variedad de alternativas de productos

existentes. Sin embargo es importante tomar en cuenta que en estos tiempos la

29 Econ. Rodrigo Sáenz F. "Manual de Formulación y Evaluación de Proyectos". Pág. 9.

•
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• diferenciación de producto esta tomando un papel exitoso a la hora del proceso de

compra.

En el caso especifico de la rosa, esta sigue tomando un papel primordial y

oportuno a la hora de hacer un regalo, su esencia natural no deja de expresar

sentimientos, afectos y a su vez su sola presencia embellece cualquier ambiente.

Su precio asequible para cualquier persona natural, así como su alta aceptación,

.. hace necesario el desarrollar un estudio donde se pueda determinar los beneficios

que conllevaría el brindar un valor agregado a la rosa.

En función de este contexto, se pueden identificar tanto los problemas de decisión

como de investigación.

El problema de decisión se lo podría definir como la identificación del esquema de

comercialización que permitiría posicionar exitosamente a las rosas con detalle en

• el mercado ecuatoriano.

El problema de investigación se lo podría definir como el análisis del nivel de

aceptación que tendrían las rosas con detalle, en el mercado de la ciudad de

Quito.

3.2.1. IDENTIFICACION DE CURSOS DE ACCION

Se han considerado tres posibles cursos de acción a seguir con relación a la..
posible oportunidad de negocio identificada, los cuales se detallan a continuación:

• Comercializar las flores con detalle como una alternativa de regalo en

fechas especiales como San Valentín y día de la Madre.

•
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• Presentar esta innovación a las empresas para que sea utilizada como un

medio publicitario.

• Brindar el servicio a empresas destinadas a la organización de eventos

sociales (matrimonios, primeras comuniones, etc.)

La presente investigación se desarrollará para identificar y evaluar el mejor curso

.. de acción a seguir, de tal manera que nos proporcione resultados óptimos para

una mejor toma de decisiones.

En lo que respecta a los roles de la investigación se ha definido a los autores del

trabajo como ejecutores y usuarios de la investigación.

Con la finalidad de obtener datos e información suficiente y confiable, se contará

tanto con información secundaria (como marco teórico) como con información

.. primaria mediante un método mixto (cualitativo I cuantitativo).

Para la ejecución de la primera fase se utilizará un método cualitativo a través de

la realización de sesiones de grupo y entrevistas a profundidad, con el objetivo de

obtener abundante información en cuanto a gustos, preferencias y percepciones

de los potenciales consumidores con relación a la innovación propuesta.

Una vez culminada la primera fase se desarrollará la etapa cuantitativa mediante

encuestas personales con la finalidad de profundizar la información obtenida en la

parte cualitativa y poder identificar el mercado potencial del servicio que se desea

implementar.
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• 3.2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN

• Identificar el/los mercado(s) meta de las nuevas rosas con detalle.

• Establecer los gustos y preferencias de los consumidores a la hora de

hacer un obsequio. ~-¡J

• Determinar motivos por los cuales los consumidores compran rosas.

• Conocer la frecuencia de compra de los consumidores de rosas.

• Determinar cuales serían los canales de distribución que deberían ser

utilizados por el nuevo servicio.

• Establecer el precio al que debería ser lanzado el nuevo servicio.

3.2.3. MARCO TEORICO

En la actualidad, la calidad de las rosas ecuatorianas ha terminado por influir

preponderantemente en los gustos y preferencias de los ecuatorianos a la hora de

hacer un regalo u adornar un espacio.

Por tradición la rosa ha sido una de las primeras alternativas de compra, siendo

esto un factor positivo para la innovación que sé desea implementar con relación a

la rosa.

En base a un sondeo realizado en varios puntos de ventas de flores se concluye

que no existe competencia directa sin embargo existe competencia indirecta,

como son los productos sustitutos, citando como ejemplos a las flores de tela,

cerámica, plástico, papel y flores exóticas. Cabe mencionar que tanto en la

Cámara de Comercio de Quito, Expo Flores, Ministerio de Agricultura, Cámara de

la Pequeña Industria de Quito, no existen registros de empresas que se dediquen
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a la comercialización de rosas con algún de tipo de detalle, ni estadísticas

relacionadas con este tipo de actividad.

Generalmente, las mismas son vendidas de manera natural sin ningún valor

agregado.

3.2.4. FUENTES DE INFORMACION

Dentro de las fuentes primarias se contará con información que será levantada

directamente por los autores mediante la utilización de herramientas como las

entrevistas y las sesiones de grupo.

En cuanto a las fuentes de datos secundarios, estas ya se encuentran estructuras

y publicadas y corresponden a investigaciones realizadas con anterioridad por

terceras personas. Las fuentes de datos secundarios se encuentran dentro de

• compañías, bibliotecas, e Internet.

A continuación se detalla las fuentes de información específicas utilizadas para la

presente investigación

3.2.4.1. Primarias

• Entrevistas Personales

o Empresas dedicadas a la organización de eventos.

o Floristerías.

o Hoteles.

o Empresas de transporte aéreo.

o Agencias de publicidad.

o Agencias de relaciones públicas.

•
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• Sesiones de Grupo

o Dirigidas a personas con un perfil acorde a los diferentes

segmentos que se desea investigar.

• Encuestas

o Encuestas dirigidas a los habitantes de la cuidad de Quito

corroborando los segmentos preestablecidos.

3.2.4.2. Secundarias

• Bibliografía básica.

• Kinnear Thomas, Taylor, Investigación de Mercados, Me. Graw HiII, 1993.

• Gauthy Sinéchal, Marc Vandercammen, Etudes de marché, De Boeck

Université, 1998.

• Internet.

• Tesis Similares.

• Revistas de Flores.

• Legislación Ecuatoriana.

• Organismos Estatales.

• Empresas Organizadoras de Eventos.
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•
3.2.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA y HERRAMIENTAS

3.2.5.1. Diseño de la Investigación Cualitativa

La investigación cualitativa ayuda a comprender el significado de las experiencias

de los individuos, para descubrir el mundo en el que viven y como se relacionan

.. con el producto o servicio en cuestión.

Para la preparación de esta etapa es necesario establecer los lineamientos

necesarios que permitirán obtener la información requerida para el presente

estudio.

El propósito de la investigación cualitativa es el de buscar información pertinente

que ayude a resolver la situación de decisión planteada en el marco de los..
posibles cursos de acción.

Para lo cual se ha creído conveniente el uso de las siguientes herramientas:

• Entrevistas a Profundidad

• Sesiones de Grupos Focales

3.2.5.2. Herramientas a Utilizarse

Dentro de las entrevistas a profundidad es necesario contar tanto con la opinión de

expertos en el área de la comercialización de rosas así como de las diferentes

empresas que utilizan las rosas como un medio de decoración y publicidad, debido

a que poseen la compresión y experiencia suficientes sobre el mercado en el que

se desarrollaría la innovación propuesta.

•
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Con respecto a las sesiones de grupo, se contará con la presencia de posibles

consumidores finales, quienes a través de su opinión podrán plasmar sus gustos y

preferencias con relación al servicio propuesto.

3.2.5.2.1. Entrevistas a Profundidad

Esta técnica consiste en la realización de una entrevista personal no estructurada,

cuyo objetivo principal es indagar de manera exhaustiva a una persona, de forma

de que la misma se sienta cómoda y libre de expresar en detalle sus creencias,

actitudes y sentimientos sobre un tema en estudio. Se realiza principalmente en

investigaciones exploratorías."

Generalmente este tipo de entrevistas se emplea en la primera fase de los

estudios de mercado, buscando conocer los detalles del problema investigado,

facilitando y mejorando notablemente el diseño de los cuestionarios.

Es necesario que la persona que dirige la entrevista tenga conocimientos

suficientes acerca del tema de la entrevista, ya que con ello se logra mantener el

interés del entrevistado.

El esquema planteado por el entrevistador para la presente investigación consta

de las siguientes fases, la primera es establecer como se encuentra actualmente

.. la industria comercializadora de flores, posteriormente que grado de importancia

en los actuales momentos ocupa la flor en los respectivos negocios de los

entrevistados y finalmente se procederá a indagar si conocen de alguna

innovación que actualmente se le este dando a las rosas.

30 Arturo Orozco J., Investigación de Mercados, Pág. 64

ti
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3.2.5.2.2. Sesiones de Grupos Focales

Es una herramienta de investigación cualitativa que consiste en una discusión

interactiva entre un grupo de personas con características comunes, siendo

conducida la discusión por un moderador que posee una guía de los temas a

tratar."

La reunión se celebra en un lugar agradable y se sirven refrigerios para crear un

ambiente informal. El moderador anima a los entrevistados para que hablen

libremente, con la esperanza de que las interacciones de grupo hagan surgir

sentimientos e ideas interesantes con relación al nuevo producto. Al mismo

tiempo, el moderador, "enfoca" la discusión. Los comentarios se registran

mediante notas escritas o en video grabaciones que se estudian posterionnente .

• Las sesiones de grupos focales se han convertido en una de las principales

herramientas de investigación de mercados para conocer los pensamientos y

emociones de los consumidores. Sin embargo, este tipo de estudios por lo regular

usan muestras pequeñas por lo que difícilmente se podrían generalizar los

resultados al resto de la población de interés.

Para la presente actividad se procedió a conformar dos grupos focales con 8

.. personas cada uno. En el primero intervinieron jóvenes cuyo objetivo era

determinar si la presente innovación era una alternativa de regalo, mientras que en

el otro asistieron mujeres adultas con la finalidad de introducir la rosa como un

detalle decorativo dentro de un evento social.

31 http://segmento.itam.mxladministrador/uploader/material.
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~.. 3.2.5.3. Informe de la Investigación Cualitativa

3.2.5.3.1. Contexto

La ejecución del presente informe tiene como objetivo esclarecer la factibilidad de

los diferentes cursos de acción identificados en el transcurso de la planeación de

la investigación.

La primera fase de la investigación de mercados se ha realizado a través de

diversas herramientas como son las entrevistas a profundidad y las sesiones de

grupos focales. El objetivo de utilizar estos instrumentos es el poder contar con

datos reales de los conocimientos, actitudes, preferencias y comportamientos de

compra de los posibles consumidores frente a la innovación presentada.

3.2.5.3.2. Objetivos

El objetivo particular de la investigación cualitativa es la de obtener información

relevante que proporcione al investigador una guía importante para continuar a la

siguiente etapa cuantitativa.

3.2.5.4. Metodología Utilizada para la Ejecución

3.2.5.4.1. Entrevistas de profundidad

Se la define como una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre

dos personas: el entrevistador (investigador) y el entrevistado; se realiza con el fin

•
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de obtener información de parte de éste, que es, por lo general, una persona

entendida en la materia de la investiqaciórr"

El perfil de las personas seleccionadas para las entrevistas a profundidad se basa

en la amplia experiencia con la que cuentan tanto en la comercialización de rosas

como en la utilización de la rosas como un medio de decoración y publicidad.

Los expertos en cuanto a artículos de regalo y decoración se refieren, se

.. determinaron de acuerdo a la experiencia con la que cuentan las ñoristerías y

empresas dedicadas a la organización de eventos sociales.

Por otro lado, el criterio para entrevistar a agencias de publicidad y de relaciones

públicas se justifica debido a su experiencia y conocimientos sobre el medio

publicitario.

y finalmente se seleccionaron a aquellas empresas que podrían utilizar a la rosa

• con detalle como una herramienta relacional hacia sus clientes.

Con el objetivo de no perder información alguna sobre los entrevistados se realizó

la grabación de audio de las entrevistas con el consentimiento previo de cada uno

de ellos.

3.2.5.4.2. Sesiones Grupales

Partiendo de la definición de las sesiones de grupo como entrevistas personales

en la que se invita entre seis y diez personas para que se reúnan durante unas

cuantas horas con un entrevistador capacitado, para hablar acerca de un

producto, servicio u organización 33

32 Negocios de metodología de investigación científica Prof. Francisco Leiva Pág. 38
33 Marketing Kotler.Annstrong Pago 115
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• Para llevar acabo las sesiones de grupos focales se utilizó el criterio de segmentar

a los potenciales clientes por edades y sexo.

Para el desarrollo de los grupos focales se dividió en dos grupos: hombres y

mujeres. El primer grupo que se estableció era de hombres que iban desde los 20

hasta los 28 años, con una pareja estable y económicamente activos, por lo que

pueden destinar parte de sus ingresos a gastos superfluos como regalos.

• Mientras que para el segundo grupo se seleccionaron mujeres, cuyos rangos de

edad iban desde los 40 hasta los 55 años, y que tenían hijas jóvenes que podrían

estar interesadas en la presente innovación como una alternativa de decoración

en eventos sociales (bodas, primera comunión, etc.)

Con la finalidad de tener un registro adecuado de los diferentes datos de la sesión

se utilizó grabación en audio y video, con el consentimiento previo de los

.. participantes.

El desarrollo de las sesiones de los grupos comienza con una pequeña

introducción de cómo se va a ir desarrollando la sesión. La misma cuenta con la

utilización de un moderador cuya presencia neutral garantiza el proceso a

realizarse.

La guía se divide en cuatro etapas:

•

•

1. Ejercicio: Con el propósito de que los participantes se conozcan y se

integren y puedan dar su opinión libremente.

2. Artículos de regalo: Se desea conocer los diferentes gustos de las personas

a la hora de hacer un obsequio.



..

•

•

•

91

3. Flores como regalo: Dentro de esta etapa se desea determinar si los

participantes consideran a las flores como una opción de regalo.

4. Flores con detalle: Finalmente en esta etapa se presenta el producto con la

innovación de tal forma que se pueda analizar la reacción de los

participantes.

3.2.5.4.3. Metodología de Análisis de Infonnación

La metodología utilizada para el análisis de la información tanto de las sesiones de

grupos como de las entrevistas a profundidad se basa en el análisis del contenido

que se detalla a continuación:

1. Trascripción de los datos: Transcribir la información grabada en audio y

video de forma cabal y textual respetando cada enunciado y frase tanto de

los entrevistados como los participantes de las sesiones de grupo.

2. Definición de la unidad de análisis: Como unidades de análisis se

designaron a las frases (sujeto, verbo, predicado) y a las palabras

representativas de acuerdo al objetivo del estudio.

3. Elaboración de los cuadros de análisis
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4. Definición de categorías: Las categorías se definieron en función de los

objetivos del estudio.

Las características que deben cumplir las categorías son las siguientes:

• Exhaustiva: Inclusión de todas las frases en diferentes categorías

• Exclusiva: La misma frase no puede estar en dos categorías a la vez.

• Pertinente: Las categorías deben ser congruentes con los objetivos

del estudio

• Objetivas: Las diferentes personas que participan en el estudio

deben llegar a estructurar categorías similares.

Las diferentes categorías son estructuradas en base a las preguntas y

respuestas de los entrevistados. Las categorías serán estructuradas por

temas. La codificación de cada tabla se hará de acuerdo al tema que

agrupa las diferentes categorías como por ejemplo precio, distribución,

gustos y preferencias, etc.

5. Tabulación de la información: La tabulación de las tablas deben seguir un

proceso sistemático:
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• Respetar el enunciado: No se modifican ni se alteran las respuestas

de los entrevistados.

• Proceso interactivo: La tabulación es un proceso dinámico, conforme

avance la tabulación se incluirán o se eliminarán ciertas categorías

de acuerdo al objetivo del estudio.

6. Análisis del contenido: El análisis del contenido puede ser vertical (por

categorías) u horizontal (entre categorías) utilizando las columnas y filas de

cada categoría. Para el presente estudio se consideró al análisis vertical

como la forma más idónea de realizar la tabulación .

7. Contabilización de los temas: Una vez realizado el análisis del contenido,

se procedió a cuantificar la frecuencia de aparición los diferentes temas de

las entrevistas. Para lo cual fue necesario sumar el número de frases

pertenecientes a cada categoría para calcular los porcentajes de cada uno

de ellos con relación al total de las mismas.

8. Redacción del informe final: : El informe final fue elaborado de acuerdo a

los temas que se trató en las diferentes entrevistas, resaltando los aspectos

más relevantes de las mismas que ayudaron a realizar las conclusiones del

informe, con las respectivas frases dichas por los entrevistados y con los

respectivos porcentajes de aparición de las frases.
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3.2.5.5. Interpretación de los Resultados

3.2.5.5.1. Entrevistas a Profundidad

Las entrevistas realizadas fueron divididas en tres usos: decoración/regalo, medio

de publicidad y como herramienta de marketing. Se dividió de esta forma porque

.. los temas a tratar son diferentes en cada uno de los grupo además la utilidad que

se le da es diferente en cada uno de ellos.

1. DECORACiÓN / REGALO

a) Calidad

Las floristerlas y empresas organizadoras de eventos procuran trabajar con la

• mejor calidad en lo que respecta a flores. El Ecuador por ser un país que cuenta

con un clima privilegiado para el cultivo de flores, produce flor de excelente

calidad para el mercado interno. La gran mayoría con un 57% de frases trabaja

con flor nacional o dada de baja "que también es buena flor", "flor de exportación

que no se fue", pero por la misma facilidad de adquirir la flor, algunas ñoristerías

cuentan con la ventaja de trabajar con flor de exportación con un porcentaje del

43% de frases "exigimos siempre la mejor calidad"
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CANTIDAD DE FRASES %

EXPORTACION 3 43%

NACIONAL 4 57%

TOTAL 7 100%

b) Actitud frente a colores innovadores

En el mercado Interno no se encuentra colores como son los verdes, negros o

azules ya que toda esa flor se exporta y no ingresa al mercado. El 88% de las

frases refleja que a las personas no les gusta los colores excéntricos, "el

cliente no esta acostumbrado a esos colores", "se probó un tiempo en el

mercado con una rosa verde pero el mercado no esta acostumbrado a eso"

además la gente prefiere irse por los colores naturales, "al principio porque

somos noveleros, nos gusta lo nuevo pero luego creo que no porque lo bonito

es lo natural".

CANTIDAD DE FRASES %

POSITIVA 1 13%

NEGATIVA 7 88%

TOTAL 8 100%
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e) Tendencias

En las tendencias a seguir en los regalos y decoración con respecto a los

colores, un 50% de las frases determinaron que "todos los colores se usan",

"no te podría decir, todo depende de los gustos de las personas", por lo que no

hay un color preferido; con respecto a las variedades que se utilizan un 30% de

las frases determinaron que la rosa "digamos un 70% son rosas",

"normalmente es la rosa" es la variedad más utilizada para este tipo de

mercado; con respecto al estilo un 20% de frases están enfocadas en el estilo

"todos los estilos se dan, todas las texturas se usan, esto de que ahora es

hacer esto, no existe" por lo que en este tipo de mercado no es tan importante

el estilo.

CANTIDAD DE FRASES %

COLORES 5 50%

VARIEDAD 3 30%

ESTILO 2 20%

TOTAL 10 100%
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d) Materiales

Los materiales que más se utilizan en lo que son arreglos florales y decoración

de eventos es variado dependiendo de los gustos de las personas pero los que

más acogida tienen son el yute, gel, canastas y bases de palo seco, con un

20% del total de frases, siendo estos por el momento los que están de moda

en este tipo de mercado .

CANTIDAD DE FRASES %

YUTE 2 20%

GEL 2 20%

CANASTAS 2 20%

BASES DE PALO SECO 2 20%

CERAMICA 1 10%

CAJAS 1 10%

TOTAL 10 100%

e) Colores

En este tipo de mercado el color que más sobresale para los regalos es el rojo

con un 38% del total de frases, "lo que más les gusta a los clientes es la rosa

roja" "por lo general son los esposos o los novios es la rosa roja". En cambio
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para lo que es decoración los colores que más sobresalen en igual porcentaje

son los colores vivos, rosado y blanco con el 15% del total de frases "la rosa

sale más con los colores vivos" rosado" "osslana",

..

•

CANTIDAD DE FRASES %

ROJO 5 38%

COLORES VIVOS 2 15%

ROSADO 2 15%

BLANCO 2 15%

SALMaN 1 8%

NARANJA 1 8%

TOTAL 13 100%

t) Importancia

Las flores son consideras como un elemento esencial en cuanto a decoración

se refiere. Un 38% de las frases mencionadas indican que es importante las

.. flores en un evento "las flores son un complemento importante", "las flores son

parte importante dentro de un evento"; además se enfatizó que un evento sin

flores se ve vacío con un 31% del total de frases "se ve muy triste se apagado,

vació sin flores un evento", "la mesa sin flores es triste y las flores sin las cosas

en la mesa también es triste, es un complemento de ambas cosas".

•
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CANTIDAD DE FRASES %

IMPORTANTE 5 38%

VACIO 4 31%

ELEGANTE 2 15%

ACCESORIO 1 8%

AGRADABLE 1 8%

TOTAL 13 100%

g) Fechas Especiales

En lo que respecta a fechas especiales, Febrero y Mayo son consideradas

como las más importantes de todo el año ya que las personas se hacen

presentes con un detalle y hay una mayor demanda con respecto a rosas. San

Valentín y el día de la madre tienen la misma relevancia con el 40% del total de

frases, "el más importante es san Valentín", "día de la madres son las fechas

que más se venden".

CANTIDAD DE FRASES %

SAN VALENTIN 2 40%

OlA DE LA MADRE 2 40%

OTROS 1 20%

TOTAL 5 100%
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h) Valor agregado que se puede dar a las flores

Con respecto al valor agregado que se puede dar o no a las rosas, ambas

tienen la misma valoración del 50% ya que en algunos casos las personas no

conocen de ninguna innovación que se puede realizar en las rosas "no se de

ninguna", "no nada en especial" mientras que hay otras personas que realizan

técnicas o utilizan materiales novedosos para innovar en cuestión de

decoración o regalos "un valor agregado es la forma que se utiliza en el

arreglo" "un valor agregado que se puede dar a la flor es hacer figuras de

animales con las flores".

CANTIDAD DE FRASES %

POSITIVA 5 50%

NEGATIVA 5 50%

TOTAL 10 100%
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i) Perfil

En lo que respecta el perfil de las personas que hacen regalos tanto hombres

como mujeres están en la misma valoración con el 43% de frases "ambos".

CANTIDAD DE FRASES %

HOMBRES 3 43%

MUJERES 3 43%

OTROS 1 14%

TOTAL 7 100%

j) Mercado

Con respecto al mercado tanto de regalos como de decoración es un mercado

creciente con un 67% del total de frasees esta creciendo muchísimo", "si

todavía tiene futuro, sabiendo explotarlo en el aspecto del marketing

especialmente".

CANTIDAD DE FRASES %

CRECIENTE 6 67%

DECRECIENTE 2 22%

ESTABLE 1 11%

TOTAL 9 100%
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.. 2. COMO MEDIO PUBLICITARIO

a) Oportunidad del negocio

..

•

•

La rosa personalizada puede tener un nicho de mercado en las diferentes

agencias de publicidad con una aceptación del 50% de las frases "me parece

súper chévere porque a todas las mujeres les encanta que les regale siempre

una rosa", "me parece súper novedoso súper creativo el medio realmente". Sin

embargo el otro 50% de las frases no considera que la rosa personalizada

pueda servir en las agencias de publicidad. Más bien la ven como una

herramienta utilizable en otras áreas como son las de relaciones publicas "me

parece mucho más viable, para una agencia de eventos, de relaciones públicas

que se dedica a esto"

CANTIDAD DE FRASES %

""
51 2 50%

NO 2 50%

TOTA L 4 100%
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b) Actitud

La aceptación que tiene la rosa personalizada es del 100% de frases "me

parece un detalle interesante innovador', "me parece linda, nueva" 1 "me parece

súper interesante súper nuevo"

CANTIDAD DE FRASES %

POSITIVA 4 100%

NEGATIVA o 0%

TOTAL 4 0%

e) Medio de publicidad

A la rosa personalizada el 80% de frases no la ven como un medio de

publicidad uno le veo como un medio si no como parte de una actividad" 1 "es

que tengo otros medios masivos mucho más eficientes".

CANTIDAD DE FRASES %

SI 1 20%

NO 4 80%

TOTAL 5 100%
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d) Utilidades

Con respecto a las utilidades que se le puede dar a la rosa personalizada

dentro de las agencias de publicidad, se determiné que definitivamente es

viable en mujeres y temas específicos con una valoración del 20% de frases

"de ley en marcas de mujeres fijo","productos dirigidos para mujeres", "me

parece súper chévere pero para cosas súper puntuales"

CANTIDAD DE FRASES %

MUJERES 3 20%

ESPECIFICO 3 20%

DIA DE LA MADRE 1 6.67%

FLOR 1 6.67%

PERFUMES 1 6.67%

JOYAS 1 6.67%

RELOJES 1 6.67%

ROPA DE DISENADOR 1 6.67%

MARCA 1 6.67%

CORREO DIRECTO 1 6.67%

OBSEQUIO 1 6.67%

TOTAL 15 100%
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e) Eventos

Las flores son parte esencial dentro de la ambientación de un sitio para realizar

los lanzamientos de nuevos productos. El 67% de las frases de los

entrevistados cree que si son importantes las flores" "la rosa es un elemento

importante en cualquier evento", "indistintamente, independientemente que

tenga personalización o no las flores son parte de un evento".

CANTIDAD DE FRASES %

SI 4 67%

NO 1 17%

MUY POCO 1 17%

TOTAL 6 100%

f) Es un producto estacional

En este tipo de mercado, la personalización de rosas es considerada como un

producto para todo el año con el 100% de las frases "es para todo el año",

"depende cómo ustedes quieran lanzarlo".

CANTIDAD DE FRASES % "'
I;p ¡¡;E

NO 2 100%

SI o o

TOTAL 2 100%
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.. 3. COMO UNA HERRAMIENTA DE MARKETING

a) AEROLlNEAS

1) Rosas

•

..

..

Entre las opciones que tienen las aerolíneas para dar un detalle a sus

pasajeros se encuentran las rosas, sin embargo solo una aerolínea hace

uso de este detalle. La utilización de rosas tiene una valoración del 67% del

total de frases si hemos manejado rosas", "es una característica nuestra

entregar una rosa en todos los vuelos"

GAN::rIDAD DE FRASES %
80%:

SI 2 67%

NO 1 33%

TOTAL 3 100%

2) Fechas en las cuales se dan obsequios

En este tipo de mercado como es el transporte aéreo, hay diferentes fechas

en las cuales las aerolíneas se hacen presentes con sus pasajeros

"aniversarios" "fechas especiales" "todo el año" teniendo la misma

valoración los tres con un porcentaje del 33% del total de frases" siempre

tratamos de hacer un vuelo diferente o de poner detalles en aquellas fechas

que todos los ecuatorianos consideramos especiales" "es la fecha más

puntual en la cual se obsequia algo hacia el cliente"
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& T CANTIDAD DE FRASES %

ANIVERSARIO 1 33%

FECHAS ESPECIALES 1 33%

TODOS LOS D~S DEL ANO 1 33%

TOTAL 3 100%

3) Oportunidad del negocio

Se detenninó entre las principales aerolíneas del país que la rosa

personalizada es una buena opción para dar a los pasajeros con una

aceptación del 100% de las frases "nosotros siempre estamos en la

búsqueda de algo que nos diferencie de las demás aerolíneas"

"definitivamente la compraría"

CANTIDAD PE FRASES %

SI 3 100%

NO o o

TOTAL 3 100%
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4) Actitud

Se determinó entre las diferentes aerolíneas que la rosa personalizada

tendría una aceptación del 100% ya que la consideran como una idea

innovadora nunca antes vista, que les puede ayudar a fortalecer los lasos

que hay entre la aerolínea y los pasajeros creando una fidelidad de marca"

"seria una muy buena herramienta para el mercadeo","me parece excelente,

es una excelente idea".

CANTIDAD DE FRASES %

ACTITUD POSITIVA 3 100%

ACTITUD NEGATIVA o o

TOTAL 3 100%

S) Precio

Definitivamente el precio es un factor decisivo a la hora de tratar de

implementar en las aerolíneas esta innovación con una valoración del 100%

de las frases "bueno depende del precio también", "dependiendo de costos

todo eso, se tomaria la decisión".
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~ CANTIDAD DE FRASES %
S

PRECIO SI INFLUYE 3 100%

PRECIO NO INFLUYE O 0%

TOTAL 3 100%

b) HOTELES

1) Detalles

Para este segmento de mercado, los detalles que se da a un huésped como

bienvenida son importantes. Tanto las cartas de bienvenida como una

amenidad tienen una valoración del 40% de las frases ya que hacen de

estos detalles un momento especial, "se maneja cartas de bienvenida",

"entendiéndose como amenidad canasta de frutas, charola con trufas"

CANTIDAD DE FRASES %

CARTAS 2 40%

POST IT 1 20%

AMENIDAD 2 40%

TOTAL 5 100%
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2) Habitación

Con respecto a los detalles que se maneja dentro de una habitación estos

son muy diversos dependiendo del huésped y de su importancia, pero los

más comunes que se utilizan dentro de las habitaciones son hojas y

chocolates con una misma valoración del 25%, "tu puedes dejar una hoja en

donde este impreso el nombre del huésped, la dirección y el teléfono para

que el huésped use durante la estancia que este con nosotros"

"normalmente lo que hacemos ahora es con chocolates"

CANTIDAD DE FRASES %

HOJA 2 25%

ESFEROS 1 13%

GALLETAS 1 13%

AMENIDADES 1 13%

PARAGUAS 1 13%

CHOCOLATES 2 25%

TOTAL 8 100%



..

•

•

111

3) Actitud

La rosa personalizada tiene una gran expectativa en cuanto se refiere a

hoteles, ya que la consideraron como una buena oportunidad para

implementar algo nuevo y creativo, el 67% de frases refleja tiene una

actitud positiva frente a esta innovación, "me parece interesante seria un

detalle muy personalizado para los huéspedes yeso les va atraer

muchísimo", "cuando me mostraste se me vino una gran idea que podría

llegar ayudarnos a nosotros ..

CANTIDAD DEFRASES %

POSITIVA 2 67%

NEGATIVA 1 33%

TOTAL 3 100%

4) Utilidad

Con respecto a la utilidad que se le puede dar a la rosa personalizada, tiene

varios usos de acuerdo a lo que quiere implementar el hotel, se podría

pensar que se puede usar al ingresar el huésped al hotel, a la noche como

una amenidad o en eventos sociales. Los tres tienen la misma valoración

del 33% de frases, "se utilizaría la rosa el día que el huésped este

ingresando al hotel como una bienvenida", "encontrar una rosa por ejemplo
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en la habitación en la cama antes de irse acostar y que este con el lago del

hotel me parecerla un detalle fantástico"

CANTIDAD DE FRASES %

AL INGRESO DEL HOTEL 1 33%

A LA NOCHE 1 33%

EVENTOS SOCIALES 1 33%

TOTAL 3 100%
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3.2.5.5.1.1. Conclusiones Entrevistas a Profundidad

• En relación al mercado de la decoración/regalo de acuerdo con los

resultados obtenidos en las entrevistas a profundidad se puede determinar

que es un mercado que está creciendo, donde no se conoce innovación

alguna que se este dando a la rosa propiamente dicha, a lo mucho se

elaboran animales con las rosas, por lo que se concluye que hay una gran

oportunidad de negocio en lo que respecta a la rosa personalizada.

• Tanto hombres como mujeres sin diferencia de edad o clase social hacen

de la rosa un presente relevante a la hora de hacer un obsequio. Las fechas

donde más demanda tienen los arreglos florales son el día de la madre y

san Valentín predominando el color rojo en cuestión de arreglos florales. En

lo que respecta a la decoración los colores vivos son los que más

sobresalen.

• A pesar que el mercado de la decoración/regalo tiene futuro, la

competencia es directa y muy fuerte en la cuidad de Quito, ya que existen

una gran cantidad de establecimientos en donde se puede encontrar flores

ya sea para regalo o decoración.

• Por otro lado el mercado para la rosa personalizada como medio de

publicidad tiene un gran potencial, ya que los entrevistados percibieron a la
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idea como muy creativa e innovadora. Sin embargo, las diferentes agencias

de publicidad y relaciones publicas la visualizaron más como un producto

ligado a una actividad determina, muy especifica, dirigida a la mujer o

tenga que ver ella, y no como un medio de publicidad propiamente dicho.

• Por el mismo hecho de que el producto esta relacionado con la mujer no lo

asociaron con un producto estacional ya que las diferentes marcas que

existen en el mercado podrían utilizarlo constantemente en eventos en los

cuales se utilizaría la rosa personalizada para establecer fidelidad o afecto

hacia las mismas.

• Finalmente, en lo que tiene que ver con la rosa personalizada como una

herramienta de marketing para aerolíneas y los hoteles, la aceptación fue

extraordinaria, la idea pareció muy interesante por lo que inclusive quisieran

implementarla rápidamente.

• En lo que respecta a las aerolíneas siempre están tratando de innovar,

buscando cosas nuevas que llamen la atención, por lo que la rosa

personalizada les pareció algo muy novedoso para implementar en los

• diferentes vuelos. Las aerolíneas consideraron que se puede ir

•

implementando la rosa personalizada como una característica adicional de

la aerolínea, pero si fueron enfáticos en lo que respecta el precio, ya que

para ellos es una variable crítica debido a sus altos costos y no les interesa

encarecer aún más los mismos.
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•
• En cuanto a hoteles se refiere su principal mercado es el huésped

extranjero. Los hoteles la utilizarían en la bienvenida del huésped o en las

noches como una amenidad ya que es un detalle personalizado que

permitiría sorprender a los diferentes clientes.

3.2.5.5.2. Sesiones de Grupo

Para realizar la tabulación de las sesiones de grupo se optó por unificar los

diferentes datos obtenidos de los dos grupos que se conformaron como fueron

hombres (jóvenes) y mujeres (señoras), debido a que muchas de las respuestas

coincidieron.

• Los temas a tratarse dentro de las sesiones grupales enfocados a la rosa con

detalle y en base a los cuales se procedió a realizar la tabulación fueron los

siguientes:

• La Innovación del producto.

• Los diferentes usos o aplicaciones.

• La respectiva distribución.

• • El precio de aceptación en el mercado.
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1. INNOVACION

En lo que respecta a la acogida que tuvo la innovación en los participantes,

claramente se puede observar que se encontró con una actitud positiva hacia el

producto con un 79% de frases positivas. Sobresalieron frases como "hermoso",

"simpático,"bello", "original", "Me parece que si llega como me lo enseñaste en la

foto sería excelente". Comentarios que sin duda resaltan un agrado por parte de

los participantes.

ACTITUD Al OBSERVAR LA ROSA CON DETALLE

ACTITUD CANTIDAD %

POSITIVA 11 79%

NEGATIVA 3 21%

TOTAL 14 100%

2. USOS

Es importante recalcar que a diferencia de los frecuentes usos que se le podría

dar a una rosa común, la innovación presentada con detalle, abre un nuevo campo

de trabajo con una aceptación del 56% de frases que se relaciona con la

publicidad: "Lanzamiento de algún producto, con el nombre de la empresa o

cualquier frase o lago", "Propaganda publicitaria", "En cualquier evento como

medio publicitario", "A clientes selectos, hacer publicidad". Seguido de los ya

tradicionales aplicaciones como son San Valentín, Cumpleaños y Regalos.
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POSIBLES USOS O APLICACIONES DE LA ROSA CON DETALLE

CANTIDAD %
~

,,~
TODO EVENTO 2 11%

ANIVERSARIOS 1 6%

CUMPLEANOS 2 11%

SAN VALENTIN 1 6%

REGALO 2 11%

PUBLICIDAD 10 56%

TOTAL 18 100%

3. DISTRIBUCION

Es importante determinar cuales serían los diferentes canales de distribución para

esta innovación, enfatizando que no variarían con respecto a los canales ya

utilizados en el mercado, como son Floristerías, Local propio y Distribuidores.

Mencionando frases tales como "En Floristerías grandes que se les pueda dar

este servicio", "Convenio con dos o tres por referencia", "Local solo para este tipo",

"Distribuidor Fresh Flor", entre otros.
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DISTRIBUCION DE LA ROSA CON DETALLE

CANTIDAD %

DISTRIBUIDOR 1 14%

FLORISTERIAS 3 43%

SUPERMAXI O 0%

LOCAL PROPIO 2 29%

CUALQUIER LUGAR 1 14%

TOTAL 7 100%

4. PRECIO

Variable de vital importancia por cuanto permitió conocer en promedio cuanto

estarían realmente dispuestos a pagar los asistentes por la rosa con detalle.

El precio varió entre un dólar y dos por tallo, éste ultimo con un 50% de frases de

aceptación tales como "Dos dólares máximo", "El precio dependería si esta de

moda pero $ 2 esta bien", "Si a mi novia le gusta pagaría $2", "Un dólar si puede

ser", entre otras.
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PRECIO A PAGAR POR ROSA CON DETALLE

PRECIO CANTIDAD' %

"
<$1 ,00 1 10%

$1,00 2 20%

$1,50 1 10%

$2,00 5 50%

$2,50 1 10%--
TOTAL

~D 100%

3.2.5.5.2.1. Conclusiones Sesiones de Grupo

• Los diferentes temas de discusión se basaron en proporcionar ayuda y

comparar el efecto innovador que se le puede dar una rosa con detalle en

relación a una rosa común. Sin descuidar su originalidad, sencillez y

expresión.

• La aceptación del producto resultó un gran aporte para la investigación con

casi el 80% de aceptación por parte de los participantes, resaltando el

agrado que tuvieron al observar una muestra del producto.

• La distribución fue otro de los puntos a favor que se obtuvieron durante la

sesión grupal puesto que se propusieron ideas de cómo pudiese ser
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distribuido el producto, especificando puntos de ventas como ñoristerlas o

locales propios.

• Cabe destacar que una de las aplicaciones o usos que más sorprendió fue

el de poder utilizar al producto como una herramienta de publicidad y

marketing, brindando un servicio diferente y original.

• El precio de referencia hacia el mercado fue un aporte considerable para el

proyecto, puesto que se pudo observar que la gente si estaría dispuesta a

realizar un gasto adicional a la hora de obsequiar un presente, siempre y

cuando este sea de calidad, este de moda y sea para alguien especial. El

precio que estarían dispuestos a pagar oscila entre $ 1.00 Y $2.00, este

último con mayor aceptación por parte de los entrevistados.

3.2.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACiÓN CUANTITATIVA Y HERRAMIENTAS

3.2.6.1. Diseño de la Investigación Cuantitativa

Una vez recopilada la información secundaria conformada por su marco teórico, y

una pertinente investigación cualitativa se procedió con la realización de la

investigación cuantitativa. La misma se enfocó hacia un determinado grupo de la

población de Quito, seleccionado de tal manera que permitió contabilizar

frecuencias y generalizar los resultados obtenidos a la población.
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• 3.2.6.2. Herramientas

Al ser un estudio de tipo descriptivo es conveniente la utilización de la encuesta

como herramienta de trabajo.

La encuesta es un instrumento cuantitativo de investigación social mediante la

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada con la

• ayuda de un cuestionario. Las encuestas se realizan mediante muestras

estadísticas representativas de una población mayor, para posteriormente

extrapolar los resultados al conjunto del universo. De tal manera que permita

determinar perfiles, atributos y la debida asociación de variables.

El diseño del cuestionario, se realizó en base a preguntas claras, sencillas y

precisas, enmarcadas en temas viables y de gran interés y que estén en

• concordancia con los objetivos de la investigación. Estas a su vez casi en su

totalidad serán preguntas cerradas y de selección múltiple, de forma a que se

facilite la posterior tabulación de las mismas. Todo esto conlleva a que el

procesamiento de datos y la obtención de resultados sean los más óptimos

posibles para el respectivo informe.

El cuestionario abarca en si dos bloques de preguntas, se inicia con un análisis

general de la situación del mercado en cuanto a gustos y preferencias de los

consumidores de rosas, para luego definir específicamente la aceptación que

tendría la rosa con detalle.

El encuestador deberá estar correctamente preparado, debe contar con

información sobre el tema que se esta tratando así como debe estar capacitado

•
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• para transmitir correctamente la intención de la pregunta, de tal manera que no

queden malos entendidos y se minimicen futuros errores.

3.2.6.3. Informe de la Investigación Cuantitativa

3.2.6.3.1 Contexto

• La investigación cuantitativa cuenta con un enfoque más preciso en cuanto al tipo

de información adicional requerida. Para fines de la presente investigación y

estudio se optó por la encuesta personal que permite una mejor comunicación por

parte del encuestador y el encuestado.

Una vez definido el tipo de encuesta a formular, el siguiente punto a seguir es el

desarrollo del muestreo estadístico, que permitirá proyectar a la población los

• resultados obtenidos en la encuesta. El muestreo se basa en un marco muestral

que incluye todos los elementos de la población a consultar, de donde se extrae la

muestra.

Etapas del Plan muestral:

• Definición de la población objeto.

• Elaboración del marco muestral.

• Diseño muestral.

• Recopilación de datos.

• Correcciones y análisis.

•
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•
3.2.&.4. Metodología de Ejecución34

3.2.&.4.1. Plan Muestral

Se ha definido a la población objeto como un "conjunto de unidades del universo a

las cuales se enfoca el estudio de investigación".

Para la realización del presente proyecto se ha tomado como población a los

hombres y mujeres cuyas edades comprenden entre los 18 a 55 años, de la zona

urbana de Quito, información obtenida por la empresa Markop, la cual los clasifica

según su nivel socio económico en los siguientes sectores: A (Clase Alta) y B

(Clase Media-Media).

Nuestra población de interés bajo los parámetros ya mencionados es de 235.271

• personas en la ciudad de Quito, según se muestra en los cuadros siguientes. 35

TABLA 3.1

•

NIVELES SOCIO ECONOMICOS

ALTO MEDIO MEDIO BAJO

MEDIO BAJO

% % % %

7.1 26.5 44.3 22.1

Fuente: Markop

34 Apuntes Jean Paul Pinto
35 MARKOP indices estadisticos Ecuador 2005

•



124

•
TABLA 3.2

•

QUITO

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL NIVEL SOCIO

18A55 48.23% 51.77% 100.00% ECONOMICO POBLACION

ALTO - MEDIO MEDIO UNIVERSO

TOTAL 337,712 362,501 700,213 1 33.60% 235,271 I

Fuente: Markop

El marco muestral se lo define como "la obtención de un listado de integrantes de

la población objetiva, que sirva para extraer la muestra" Para este caso se ha

• escogido el listado de Hombres y Mujeres de la Zona Urbana de Quito por grupo

de edades comprend idos entre 18 a 55 años de acuerdo al Censo de Población y

Vivienda deIINEC-2001.

Una vez definidas tanto la población como el marco muestraI, se procede con el

diseño muestral el cual consiste, en "determinar el tipo de muestro, las

condiciones estadísticas y el procedimiento para localizar las unidades de análisis

o participantes ."

El tipo de muestreo ha ser utilizado en la investigación es por cuotas el mismo

que se aplica cuando la población se conforma por grupos diferenciados por un

atributo. La selección de participantes se realiza en función de los estratos

existentes, los cuales se conforman de "individuos que gozan de cierta

homogeneidad con relación a cierta característica o atributos".

•
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El criterio que se empleó para la formación de los estratos a utilizarse, se basó

principalmente en la información obtenida de la investigación cualitativa la cual

concluyó que entre estas posibles edades se debería proceder a investigar los

gustos y preferencias y el grado de aceptación del nuevo servicio.

Los estratos utilizados en la investigación son los siguientes:

Hombres y Mujeres por edades:

• Estrato A: 18 a 24 años. Etapa de transición entre los jóvenes quienes

salen del nivel secundario e ingresan a cursar estudios superiores. Muchos

de ellos son considerados individuos económicamente activos que ya están

generando sus propios ingresos. Implicando que posean un mayor control

en sus decisiones de compra y pueden destinar parte de sus ingresos a

regalos triviales.

• Estrato B: 25 a 35 años. Etapa considera estable tanto en lo profesional

como emocional, con un empleo permanente generando un ingreso fijo y

relativa seguridad económica. Así como los primeros pasos en la formación

de un hogar familiar ya sea en el sentido de pareja y/o hijos. En este estrato

se puede apreciar el gusto de las personas en obsequiar flores, ya sea en

fechas especiales o como un adorno a un espacio físico en algún evento

especial o familiar.
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•
• Estrato C: 36 a 55 años. Etapa en la cual la familia ya esta formada y con

integrantes que se encuentran en la etapa de la adolescencia en adelante.

Sus intereses se relacionan con actividades familiares y los padres

empiezan a prepararse para la etapa de vejez. En el caso de las mujeres,

se dedican exclusivamente al manejo del hogar y principalmente se

caracterizan por dar una mayor dedicación a la decoración.

3.2.6.4.2. Tamaño de la Muestra

Una vez obtenida la población objeto de estudio en base a censos estadísticos, se

procedió al cálculo de la muestra de manera a determinar el número de

encuestados.

• La formula para el cálculo es la que se presenta a contlnuaciónr"

N= 4*p*q*m

e2 * (m-1) + 4 * P * q

•

36 Miguel Santesmases Mestre "Marketing Conceptos y Estrategias", Ediciones Pirámide,



•
De donde:

N= Tamaño de la muestra.
~

p= % de la población que posee el atributo

q= % de la población que no posee el atributo

e= Error del muestreo.

m= "Tamaño de la población.
T

Cálculo y desarrollo de la fórmula3
?

Datos:

127

•

VARIABLE VALOR
e

p= 50%

q = 50%

e= 6%

m = 235,271

N = 277.4513

Tamaño

de la

Muestra 278

.. 37 Luís Subía "Indica Estadístico MARKOP Ecuador". Dic 2005 PG. 91
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• Se tomó un error del 6% debido a que los datos obtenidos del estudio cualitativo,

tanto de las entrevistas como de las sesiones de grupo, fueron muy numerosos y

de gran precisión, por lo que la etapa cualitativa servirá únicamente para ratificar

lo identificado.

La unidad de análisis fueron hombres y mujeres que cumplieron con los requisitos

de la población ya definida, por lo que se encuestó a doscientas setenta y ocho

• personas.

3.2.6.4.3. Trabajo de Campo

El trabajo de campo se lo realizó en la zona norte de la ciudad de Quito,

encuestando a doscientas setenta y ocho personas tanto hombres y mujeres entre

• 18 a 55 años con un nivel socio económico Medio/Medio - Alto, bajo las siguientes

proporciones expuestas en el siguiente cuadro de acuerdo a las cuotas

establecidas.

•

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL
ESTRATO A 29 31 60
18 A 24 años
ESTRATO B 45 49 94
25 a 35 años
ESTRATO e 60 64 124
36 a 55 años

TOTAL 134 144 278
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• 3.2.6.4.4. Metodología de Análisis

Luego de realizar el trabajo de campo, la siguiente etapa a efectuarse es la

revisión de las encuestas realizadas, supervisando que todas y cada una de las

preguntas estén correctamente contestadas por parte de los encuestados.

Una vez revisados los datos se comprobó que las doscientas setenta y ocho

encuestas estaban correctamente llenadas y por lo tanto eran validas para su

respectivo análisis.

Posteriormente, se procedió con la digitación, la cual consistió en ingresar la

información para su posterior tabulación. En este sentido, se procedió a elaborar

una tabla de tabulacion manual en Excel.

La cual se construyó con la utilización de filtro de celdas para cada pregunta,

.. colocando cada pregunta del cuestionario en forma horizontal es decir en una sola

fila, con sus respectivas opciones de respuesta en cada una de ellas. Así mismo

en la primera columna se enumeró a cada uno de los encuestados de tal manera

de ir llenando cada respuesta por encuestado.

Para el empleo de filtros por celda se utilizó el sistema de análisis binomial

asignándoles códigos a las respuestas como (1 para la respuesta valida y O para

las respuestas no validas). En el caso de preguntas de clasificación, como orden

de importancia o frecuencia, a cada una de las opciones de respuesta se las

subdividió de tal manera de poder determinar el orden de importancia por parte del

encuestado.

•
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3.2.6.5. Interpretación de Resultados

A. Las Rosas Gustos y Preferencias

En esta primera parte del cuestionario lo que se pretende es conocer un poco más

de cómo se encuentra posicionada la rosa en general en la mente del consumidor,

.. sus hábitos de compra, usos y características propias como color, calidad, etc.

1.- ¿Acostumbra usted a regalar rosas?

•

•

FRECUENCIA %

SI 239 86%

NO 39 14%

TOTAL 278 100%

Cabe destacar que el hábito de compra como regalo se encuentra con un alto

porcentaje de aceptación.
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• 3.- ¿En que ocasiones regala usted rosas? Coloque una X en las 3 opciones

más frecuentes

.-

FRECUENCIA % PREFENCIA
,

CUMPLEANOS 167 23% Primer lugar

DIA DE LA MADRE 151 21% Segundo lugar

SAN VALENTIN 146 20% Tercer lugar

ANIVERSARIOS 76 11% Cuarto lugar

POR ENFERMEDAD 70 10% Quinto lugar

POR FALLECIMIENTO 65 9% Sexto lugar

POR NACIMIENTO DE BEBE 42 6% Séptimo lugar

TOTAL 717 100%

•

SAN VALENTIN • ANIVERSARIOS

• POR NACIMIENTO DE BEBE

• Uno de los puntos más importante era el poder conocer cual es la ocasión u

ocasiones en las que la gente más regala rosas. Como se puede apreciar las

ocasiones en que más se regalan rosas son los Cumpleaños, Día de la Madre y

San Valentín con un 23%,21% Y20% respectivamente.

•
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• 4.- ¿Con que frecuencia regala rosas? Coloque una X

..

•

FRECUENCIA %

'"
SOLO FECHAS ESPECIALES 203 85%

UNA VEZ AL MES 22 9%

CADA SEMANA 5 2%

CADA QUINCE OlAS 5 2%

OTROS 4 2%

TOTAL 239 100%

La frecuencia de regalar rosas, con un 85% de aceptación solo en fechas

especiales, esta en relación directa con la pregunta anterior, en la que se regalaba

en Cumpleaños, Día de la madre y San Valentin .

•
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• 5.- ¿A quien usualmente regala rosas? Califique del 1 al 3 por orden de

frecuencia. Siendo: 1 poco frecuente y 3 muy frecuente.

CALlFICACION/PORCENTAJE

TRES % DOS % UNO % CERO % TOTAL TOTAUVALlDAS
w,

FAMILIARES 108 50% 64 30% 42 20% 1 0% 239 215

AMIGAS 42 20% 110 51% 61 28% 2 1% 239 215

PAREJA 66 31% 41 19% 106 49% 2 1% 239 215

OTROS o 0% o 0% 5 2% 210 98% 239 215

1_MUYFRECUENTE - FRECUENTE o POCOFRECUENTE CJ MENOS FRECUENTE I

120% _.,.....-........--.......---,--..-..---------..;iilI1I""----.:.....

•
100%

80% .

20%

O% ~-

FAMILIARES AMIGAS

1%

PAREJA

0% 0% 2%

OTROS

98%

•

Los resultados obtenidos sobre la pregunta a quien usualmente regala rosas,

podemos observar que tanto "familiares" y "pareja" ocupan el porcentaje más alto

con el 50% y 31% de aceptación, siendo dichas personas quienes recibirán rosas

con mayor frecuencia en concordancia con las fechas especiales ya mencionadas

anteriormente. Por otro lado analizando el segmento conformado por aquellas

personas que no regalan rosas o con muy poca frecuencia, la pareja se encuentra

como las personas a quienes menos se regalaría rosas con un 49% de

negatividad.
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6.- ¿Qué colores le llaman más la atención en una rosa? Califique del 1 al 5

por orden de Preferencia. Siendo: 1 el menos preferido y 5 el más preferido.

CALlFICACION/PORCENTAJE

COLORES

ROSAS CINCO % CUATRO % TRES % DOS % UNO % CERO % TOTAL TOTALNALlDAS

ROJO 99 46% 23 11% 22 10% 23 11% 36 17% 12 6% 239 215

AMARILLO 25 12% 49 23% 48 22% 41 19% 36 17% 16 7% 239 215

BLANCA 30 14% 48 22% 44 20% 47 22% 30 14% 16 7% 239 215

ROSADA 15 7% 35 16% 43 20% 58 27% 40 19% 24 11% 239 215

VERDE 7 3% 17 8% 17 8% 17 8% 33 15% 124 58% 239 215

ANARANJADA 41 19% 42 20% 41 19% 30 14% 38 18% 23 11% 239 215

• 18 MUY IMPORTANTE
¡8 POCO IMPORTANTE

8 IMPORTANTE o MEDIO IMPORTANT~
8 MUY POCO IMPORTANTE 8 NADA IMPORTANTE- I

ANARANJADA IVERDEROSADABLANCAAMARILLOROJO

70% '¡-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
60% -l--- - -

50% -E--...-- - - - - - - - - - -- ---- - - - - - - - - ---h,d ---~--

40%

30%

1

20% 

10%

I 0% "

Se puede destacar que los colores que más llaman la atención a las personas que

les gusta regalar rosas son el rojo, anaranjado, amarillo, blanco y verde. Toda esta

información es de gran importancia puesto que permite establecer los gustos de

los posibles compradores y por ende la futura gama de productos de la empresa.

•
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7.- ¿A la hora de comprar una rosa, que es lo más importante en una rosa en

lo que usted se fija? Califique del 1 al 5 por orden de Importancia. Siendo: 1

poco Importante y 5 muy Importante.

CALl FICACIONIPORCENTAJ E
3, •

CINCO % CUATRO % TRES % DOS % UNO; , % ¡;¡TOTAL I 'T OTALNALl DAS

FRESCURA 98 46% 58 27% 25 12% 21 10% 12 6% 239 214

TAMANO DEL BOTON 25 12% 51 24% 79 37% 47 22% 12 6% 239 214

CALIDAD 56 26% 64 30% 62 29% 20 9% 12 6% 239 214

TALLO 10 5% 19 9% 20 9% 67 31% 98 46% 239 214

PRECIO 27 13% 21 10% 28 13% 58 27% 80 37% 239 214

TAMAÑO DEL BOTON

•
I • MUY MPORTANTE

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

• 5%

0%

FRESCURA

• MPORTANTE o MEDO MPORTANTE

CAUDAD

o POCO MPORTANTE

TALLO

I!I MUY POCO MPORTANTE

PREC IO

•

La presentación de una rosa es sin duda un factor importante al momento de la

compra. La mayoría de personas buscan ante todo calidad, una rosa fresca, con

un tamaño de botón agradable, que este bien presentada, sin darle mucha

importancia al precio.
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B. La Rosa con Detalle y su Grado de Aceptación

En esta segunda etapa, se presenta el producto a los futuros compradores

quienes además ya se encuentran segmentados dentro del grupo de personas

que acostumbran a regalar rosas. De tal manera que se pueda comparar esta

nueva innovación con la rosa común, y conocer el grado de aceptación y los

diferentes usos que se le puede dar a la misma.

Para conseguir los mejores resultados, nuestra muestra del producto se basó en la

presentación de una variedad de fotos de excelente calidad que permitían a los

encuestados tener una idea precisa del futuro producto y de sus diferentes usos.

8.- ¿Observado el grafico adjunto, le gustó la impresión de la rosa con

detalle?

FRECUENCIA %

SI ABSOLUTAMENTE 179 75%

NO ABSOLUTAMENTE 28 12%

NI ME GUSTO NI ME DISGUSTO 32 13%

TOTAL 239 100%
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Se destaca que a las tres cuartas partes, es decir al 75% de nuestros encuestados

que acostumbran a regalar rosas, les gustó esta nueva innovación, contestando

con un si absoluto.

9.- De acuerdo a las siguientes opciones presentadas, marque con una X la

opción que más se acerque a su opinión sobre los usos que se le podría dar

• a la rosa con detalle.

DE ACUERDO % ACUERDOIDESACUERDO % DESACUERDO % TOTAL

EN BODAS 113 63% 36 20% 30 17% 179

EN CUMPLEANOS 124 69% 38 21% 17 9% 179

EN ANIVERSARIOS 144 80% 20 11% 15 8% 179

EN BAUTIZOS 55 31% 65 36% 59 33% 179

EN PRIMERAS COMUNIONES 59 33% 67 37% 53 30% 179

EN SAN VALENTIN 147 82% 19 11% 13 7% 179

EN EL OlA DE LA MADRE 141 79% 24 13% 14 8% 179

.' COMO UN MEDIO PUBLICITARIO 115 64% 34 19% 30 17% 179

..
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• I .DfACUERDO .ACUE~ESACUERDO o DESACUERDO

:1
lO'\;,

12%

I~

1:!'lO

10% .

~ :ll!'ló 37'Ji

-

Siendo esta una nueva alternativa de regalo, que permitiría expresar sentimientos

mediante frases en una rosa, fechas especiales como San Valentín, Aniversarios,

Día de la Madre y Cumpleaños (con un 80% de aceptación) son los principales

• usos por parte de los encuestados.

Con un grado de aceptación del 65% se encuentran las bodas y los medios

publicitarios. Este ultimo con una importante aceptación por parte de los expertos

consultados en la investigación cualitativa, por lo que podría ser considerado como

un canal alternativo de venta.

• Con un bajo porcentaje de aceptación se encuentran las recepciones familiares

como son bautizos y primeras comuniones, en donde las rosas no son

consideradas como un adorno importante.

•
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10.- ¿Con que frecuencia regalaría esta rosa con detalle? Coloque una X

FRECUENCIA %

CADA SEMANA 6 3%

CADA QUINCE OlAS 6 3%

UNA VEZ AL MES 10 6%

SOLO FECHAS ESPECIALES 156 87%

OTROS 1 1%

TOTAL 179 100%

En comparación con los resultados obtenidos en la pregunta # 4, no existe

diferencia en cuanto a la frecuencia de regalo de la rosa con detalle. Se mantiene

que será solo en fechas especiales.
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•
11.- ¿A quién regalaría este tipo de rosa con detalle? califique del 1 al 3 por

orden de preferencia. Siendo: 1 la persona preferida y 3 la menos preferida

CALlFICACION/PORCENTAJE

TRES % DOS % UNO % CERO % TOTAL TOTAUVALlDAS

FAMILIARES 71 42% 65 38% 33 20% o 0% 179 169

AMIGAS 34 20% 78 46% 57 34% o 0% 179 169

PAREJA 64 38% 25 15% 74 44% 6 4% 179 169

OTROS O 0% 1 1% 5 3% 163 96% 179 169

• MUY FRECUENTE • FRECUENTE e POCOFRECUENTE D MENOSFRECUENTE I

• 120%

100%

eo%

60%

40%

20%

0%

96%

4% 0% 1% J%

FAMILIARES AMIGAS PAREJA OTROS

Así mismo no existió mayor diferencia por parte de los encuestados en sus

preferencias a la hora de regalar esta rosa con detalle con respecto a la pregunta

• # 5. La familia y la pareja siguen siendo las de mayor aceptación.
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• 12.- En un arreglo floral de un promedio de 25 rosas. ¿Cuántas rosas con

detalle, creen ustedes que se debería adornar?

•

•

FRECUENCIA %

"
UNA ROSA 30 17%

DOS ROSAS 24 13%

TRES ROSAS 87 49%

MAYOR A TRES ROSAS 38 21%

TOTAL 179 100%

Partiendo de la investigación cualitativa, y como información filtrada dentro de los

focus group desarrollados, se tuvo la inquietud de conocer cuantas rosas con

detalle podrían adornar un arreglo floral. Como se puede constatar en función de

los resultados, los arreglos no pueden estar muy cargados. Para efectos de poder

interpretar los resultados se tomó como referencia un arreglo 25 rosas y se llegó a

la conclusión que más o menos el 15% de rosas del arreglo floral podrían ir

adornadas con este tipo de detalle .

•
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• 13.- ¿A quien le puede interesar este tipo de rosa con detalle?

•

•

FRECUENCIA %

JOVENES 27 15%

ADULTOS 9 5%

ATODO TIPO 141 79%

OTROS 2 1%

TOTAL 179 100%

Este tipo de pregunta, dio como resultado que esta rosa con detalle le podría

interesar a todo tipo de persona (79% de aceptación), sin importar su edad, con lo

que no sería necesario segmentar nuestro mercado demográficamente.

•

•
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• 14.- ¿Dónde Cree usted que se debería comercializar esta rosa con detalle?

Coloque una X en las 3 opciones mas adecuadas.

•

•

FRECUENCIA % PREFENCIA

FLORISTERIAS 172 32% Primer lugar

LOCAL PROPIO 143 27% Segundo lugar

SUPERMERCADOS 104 19% Tercer lugar

DISTRIBUIDORES 92 17% Cuarto lugar

CALLE 23 4% Quinto lugar

OTROS 3 1% Sexto lugar

TOTAL 537 100%

Se pretende conocer el medio adecuado de comercializar este servicio, para el

cual se procedió a consultar cual sería el lugar de distribución ideal. Las

f1oristerías, local propio y supermercados , son las respuestas que mayor

aceptación consiguieron entre las opciones presentadas.

•
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15.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este tipo de rosa?

FRECUENCIA %

$1,50 70 39%

$2,00 66 37%

$2,50 24 13%

$3,00 5 3%

MENOR A $1,50 14 8%

TOTAL 179 100%

El precio sin lugar a duda es un factor de mucha importancia. Las respuestas se

situaron entre $1.50 y $2.00 por cada tallo.
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• 16.- ¿Si este producto estuviera en el mercado, usted lo compraría?

•

FRECUENCIA %

DEFINITIVAMENTE LO COMPRARlA 115 64%

PROBABLEMENTE LO COMPRARlA 59 33%

NI LO COMPRARlA NI NO LO COMPRARlA 5 3%

DEFINITIVAMENTE NO LO COMPRARlA O 0%

TOTAL 179 100%

• • DefiNITIVAMENTE LO COMPRARlA

• NI LO COMPRARl A NI NO LO COMPRARlA

PROBABLEMENTE LO COMPRARlA

• DefiNITIVAMENTE NO LO COMPRARlA

•

•

Definitivamente este es el segmento potencial de futuros compradores

(64%), puesto que son las personas que sin tener el producto en sus manos,

en ese mismo instante, sin dudar lo comprarían. El grado de aceptación

constatado es sumamente elevado.

Para profundizar un poco más el estudio de este segmento de mercado y de cómo

puede afectar al proyecto, es necesario enfocar ciertas preguntas del cuestionario

y comparar resultados para saber si existe alguna variación en sus respectivos

gustos y preferencias .
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3.2.6.6. Conclusiones Investigación Cuantitativa

• El cuestionario de preguntas fue subdividido en preguntas referentes a

opiniones de sólo rosas y rosas con detalle.

• Se concluyó que existe un altísimo grado de aceptación (86% de

aceptación) al regalar un rosa sobre todo en fechas especiales como

Cumpleaños, Día de la Madre y San Valentín. Asimismo las rosas deben

estar siempre frescas, con un tamaño de botón agradable, bien

presentadas, en colores tradicionales como rojo, amarillo o anaranjado, y

sin darle mucha importancia al precio.

• Se concluyó así mismo que a diferencia de los usos tradicionales y en

fechas especiales que se le pueda dar a la rosa común, esta innovación

podría ser utilizada como medio publicitario corroborando lo dicho en las

sesiones grupales del estudio cualitativo.

• La distribución de la rosa con detalle se la debería realizar en Floristerías,

locales Propios y supermercados, descartando que estas puedan ser

vendidas en la calle sino más bien en circuitos de distribución selectivos.
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• El precio fue uno e los puntos más favorables de toda la investigación

puesto que se pudo concluir que la gente estaría dispuesta a pagar hasta

$2 por rosa, precio que no deja de ser agradable y beneficio para cualquier

inversionista debido a que en el mercado actual el precio de una rosa

normal oscila entre loE~entavos de dólar.

• Finalmente, la intención de compra definitiva del producto se situó por

encima del 64% lo cual es altamente beneficioso para e

• I nuevo proyecto
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• 3.3. CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

• La rosa ecuatoriana se encuentra muy bien posicionada en la mente del

consumidor como una alternativa de regalo y decoración para ocasiones

especiales como Cumpleaños, Día de la Madre, Aniversarios, así como en

el tradicional Día de San Valentin .

•
• Los colores que predominan son el rojo, anaranjado y amarillo, seguida de

una impecable presentación, prevaleciendo su calidad, frescura y tamaño

del botón. Esto nos hace concluir que la innovación que se pretende

conseguir con la rosa no hará más que resaltar aún más sus numerosos

atributos.

•
• La rosa con detalle pretende brindar un toque adicional para cualquier tipo

de arreglo floral por lo que se pudo concluir que no debe ser presentada de

una manera repetitiva a la vista del consumidor, sino más bien como un

detalle pequeño. Se pudo estimar que en un arreglo floral aproximadamente

un 15% de los tallos deberían ir con este detalle.

..
• En un principio salió como resultado que sería solamente para ocasiones

especiales, es decir que el producto sería explícitamente estacional. Sin

embargo y gracias a una eficiente investigación cualitativa se pudo

determinar que las rosas con detalle podrían enfocarse también al mercado

publicitario como una herramienta de marketing de fidelización

•
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proporcionando a la empresa un mercado seguro durante todo el año. Los

principales clientes de la rosa publicitaria serían hoteles y aerolíneas.

• En base a la sesiones grupales realizadas se pudo investigar cual sería el

precio accesible por este producto, obteniendo resultados fabulosos como

por ejemplo que la gente estaría dispuesta a pagar hasta $2 por tallo .

• La distribución no deja de ser un punto de mucha importancia para el

departamento comercial, proponiendo vender el producto como una

alternativa de regalo hacia ñoristerías y establecer un local propio de venta

al público (showroom).
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CAPITULO IV

LA EMPRESA

4.1. MISION

Trabajamos duramente para que nuestros clientes pasen momentos inolvidables

con las personas que consideran especiales. Nuestro compromiso es que

nuestros clientes cautiven a esas personas especiales con rosas personalizadas

que expresen todo el amor que llevan dentro.

Somos una empresa ecuatoriana que se preocupa por el desarrollo integral e

intelectual de sus empleados, a través de un ambiente agradable y una

capacitación constante haciendo de ésta, una empresa comprometida con el

desarrollo del país.

4.2. VISION

Deseamos para el 2010 estar presentes con nuestros productos inolvidables en

países como Estados Unidos, China y Holanda como una alternativa a la hora de

exportar rosas.
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4.3. AMBIENTE ORGANIZACIONAL

4.3.1. VALORES

"Los valores éticos se sustentan en el campo de lo moral; en la vida de alteridad y

en el encuentro con los demás, consigo mismo y con lo que nos rodea. Los

valores éticos realzan la libertad del ser humano; nos ayudan a guiar nuestras

acciones y elecciones lndlvíduales".

Para SPECIAL ROSES los valores son importantes ya que se convierten en un

elemento motivador de las acciones y del comportamiento humano, además de

crear una identidad propia a la empresa.

A continuación se detallan los valores que identifican a SPECIAL ROSES:

• ETICA

Nuestros empleados y ejecutivos se caracterizarán por tomar decisiones

basadas en sus convicciones y principio éticos y morales, haciendo de

SPECIAL ROSES una empresa transparente.

• JUSTICIA

SPECIAL ROSES se destacará por el trato justo a sus colaboradores. En la

organización no habrá diferencia de rangos, todos seremos parte de una

misma organización en donde habrá que apoyarse en los buenos y malos

momentos.

38 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencia/articulosn1/impoeticaadmon.htm
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• COMPROMISO

Sin empleados satisfechos no puede haber clientes satisfechos. Por lo que el

compromiso de la empresa será de preocupación constante por los

trabajadores para que disfruten de un ambiente calido que los motive a trabajar

felices para que a su vez hagan felices a los dientes.

• HONESTIDAD

Los empleados de Special Roses se caracterizarán por su honestidad, lo

que permitirá forjar lazos de cooperación entre cada uno de ellos y formar

un equipo de trabajo que brinde confianza a propios y extraños.

• INTEGRIDAD

Siempre actuaremos con integridad hacia nuestros clientes y proveedores,

de forma a que depositen, en todo momento, su confianza en nosotros.

4.3.2. FILOSOFIA

La filosofía de nuestra empresa es el compromiso que tenemos con nuestros

clientes, de ofrecerles un producto de calidad acorde con las expectativas

planteadas, haciendo de nuestra misión, visión y valores una guía en nuestro• trabajo diario.

Para poder satisfacer a nuestros clientes es necesario que nuestro personal este

siempre motivado, capacitado, bien remunerado y que su opinión cuente para la

organización...
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4.4. POLlTICAS

Las políticas empresariales constituyen un lineamiento encaminado a alcanzar los

objetivos planteados en cada una de las áreas de la empresa.

POLlTICAS ADMINISTRATIVAS.

• Difundir la misión y visión de la compañía a través de afiches pegados en el

área comunal.

• Realizar todos los días lunes una reunión general con todas las áreas de la

empresa para establecer la agenda semanal.

• Realizar una vez por año un paseo motivacional para todos los empleados.

POLlTICAS FINANCIERAS

• Revisión mensual de los estados financieros

• Pago de nomina al personal administrativo mensualmente y quincenal a los

operarios

• Negociar con los proveedores un manejo de crédito de 15 días para el pago

de las facturas.

• Concesión automática de descuentos por pronto pago y por volumen

compras.

• Crédito de 15 días de cartera para clientes corporativos
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POLlTICAS DE PRODUCCION

• Diariamente se deberá ser muy prolijo a la hora de manipular la rosa,

especialmente en el momento de la recepción donde se deberá

desempacar para poder imprimir .

• Anualmente se deberá adquirir programas de diseño para innovar sobre

nuevas alternativas para el cliente.

• Será necesario realizar diariamente un estricto control de calidad, para

ofrecer una calidad óptima a nuestros clientes.

POLlTICAS COMERCIALES

• Recompensar mensualmente a nuestros mejores clientes a través de

precios especiales

• Realizar anualmente encuestas de satisfacción a los clientes y sobre

nuevas tendencias en cuanto a flores se refiere.

• Asistir anualmente a ferias donde se exhiban artículos de regalo
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• 4.5. Árbol de Cornpetencla"

El motivo principal para la realización del árbol de competencia es identificar los

diferentes procesos que juegan un rol clave en la cadena de valor. El árbol de la

competencia consta de tres partes: raíces, tronco y ramas, las cuales van a ser

analizadas a continuación.

•
4.5.1 RAíCES

Las raíces del árbol representan las competencias de la empresa. A través de las

mismas la empresa genera valor para los diferentes procesos que intervienen en

la elaboración de un producto y/o servicio. En esta etapa están los conocimientos

sobre los cuales se apoyan las diferentes actividades de la empresa.

Special Roses ha identificado como raíces a los conocimientos de mercado,

comerciales, financiero-administrativo y de recursos humanos

..

..

4.5.2 TRONCO

En el tronco del árbol de la competencia es necesario hacer que los procesos

productivos se realicen de manera óptima, siendo de esta manera eficientes en

cada una de las actividades de producción, para crear una diferenciación con

respecto a la competencia.

39 Apuntes de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basados en el libro de MARC GIGET
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En el tronco del árbol es necesario identificar las áreas que forman parte de la

organización, determinar cada una de las etapas de producción, la cantidad de

personas que se necesitan en cada uno de los procesos así como el número de

horas de trabajo requerido y las herramientas necesarias para la producción.

Special Roses ha determinado las siguientes áreas: comercialización,

administración, recursos humanos producción y finanzas. En la etapa de

producción se realizara la recepción de las rosas, donde se hace un exhaustivo

control de calidad para luego pasar a la siguiente etapa en donde se procede a la

impresión de la frase y/o lago para finalmente empacar las rosas para su posterior

distribución hacia los diferentes puntos de entrega. En todo este proceso se

necesitan tres personas, las cuales se encargan de toda la elaboración descrita

anteriormente en turnos diarios nocturnos de 8 horas.

4.5.3. RAMAS

En lo que respecta a las ramas, es ahí donde se ubican los productos de la

empresa y las hojas es la unión entre los productos y el mercado.

Una herramienta que puede ayudar a crear un vínculo entre los productos y el

mercado es el marketing. En función de la información obtenida en la investigación

de mercados y con la aplicación de estrategias de marketing se puede generar un

producto que satisfaga las necesidades de los consumidores con precios

competitivos, canales de distribución adecuados y una comunicación efectiva.
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• En el caso de Special Roses el producto, es decir la rama, es la rosa

personalizada ya sea a través de un logo, una frase o una fotografía. Las ramas

secundarias son el crédito y el servicio al cliente.

•

•

•
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4.6.1. DESCRIPCiÓN DE PUESTOS

• Gerente General

o Planifica (Realizar pronósticos, establecer objetivos, diseñar

estrategias, elaborar políticas y fijar metas para la compañía)

o Representa legalmente a la compañía

o Control de los diferentes procesos financieros contables

o Manejo de la contratación del personal

o Manejo del presupuesto de la compañía

o Supervisión de las diferentes áreas de la compañía

o Encargado de la motivación del personal

• Asistente

o Recepcionista

o Manejo de valija

o Manejo de hoja de ruta del mensajero

o Supervisión del mensajero

o Asiste al gerente general

o Responsable del manejo de los suministros de oficina

160
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• Mensajero

o Entrega de la correspondencia

o Responsable de los diferentes tramites bancarios

o Chofer

• Área de Comercialización

o Marketing

• Manejo de la publicidad

• Responsable de las estrategias de marketing

• Encargado de investigación de mercados

• Fidelización de los clientes

• Atención al cliente

o Ventas

• Planificación de ventas

• Presentar reportes al gerente general

• Facturación

• Manejo del Showroom

• Manejo de la cartera de clientes

• Comercialización del producto

161
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• Área de Producción

o Coordinador General

• Responsable de la recepción de la materia prima

• Coordinación con la asistente de gerencia de la hoja de ruta del

chofer de la empresa de transporte

• Supervisa a los operarios

• Responsable de la maquinaria y de los insumas

• Control de calidad

o Operarios

• Despetalar la rosa

• Cortar las espinas y los tallos

• Imprimir la rosa

• Empacar la rosa

• Área Administrativa Financiera

o Asistente Financiero

• Responsable de la Contabilidad General de la empresa.

• Encargado del área tributaria de la empresa.

• Manejo del rol de pagos

• Encargado de presentar informes al gerente general

• Pago a proveedores
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• Manejo de cartera vencida

• Elaboración de estados financieros

• Importación de la Maquinaria

4.6.2. DESCRIPCION DE LAS AREAS

• Área de Comercialización

Esta área será la encargada de diseñar las estrategias pertinentes para

posicionar a la empresa en la mente del consumidor a través de la puesta

en marcha de un plan de marketing.

Además es la responsable de la imagen de la empresa, se encarga de las

ventas de Special Roses y del adecuado seguimiento a los clientes.

• Área Administrativo Financiera

Esta área se encarga de la administradón general de la compañía, de la

administradón del personal y de la administración financiera .

En lo que respecta a la administración general de la empresa se propone

fijar metas, elaborar políticas, diseñar estrategias, establecer objetivos, los

cuales deberán ser elaborados en coordinación con el resto de áreas.
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En el área de la administración del personal se incluye la motivación al

personal, la administración de sueldos y salarios, capacitaciones,

contrataciones, despidos, seguridad de los empleados y políticas de

disciplina.

En cuanto en el área de administración financiera, esta se encarga de la

contabilidad de la compañía, de manejar el presupuesto general de

empresa y de realizar el control y seguimiento de los objetivos de las

diferentes áreas de la misma.

• Área de Producción

Esta área es la más importante de la empresa ya que aquí se transforma

los insumas en producto terminado dándole su respectivo valor agregado a

la rosa. Para lo cual se requiere de un procedimiento detallado a

continuación:

./ Recepción de la materia prima

./ Control de calidad

./ Impresión de la rosa

./ Empaque

./ Distribución a los diferentes puntos de entrega



165

• 4.7. DIAGNOSTICO INTERNcfO

El diagnóstico interno se lo realizó en base a las siguientes etapas:

1. Identificación de todas las áreas y elementos importantes de la empresa en su

perspectiva interna.

2. En cada una de las áreas y elementos importantes se identificaron varios

factores influyentes

3. De aquellos factores influyentes enlistados se identificaron cuales de ellos

representan una fuerza o una debilidad para la empresa

4. Finalmente cada una de las fuerzas y debilidades serán calificadas en función

de la importancia que tienen para la empresa.

•
Para la calificación se utilizó la siguiente escala:

1: Nada Importante.

2: Poco importante.

3: Medianamente importante.

4: Importante.• 5: Muy importante

4{) ORSONI. Diagnóstico Interno. Pág.: 60

•
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.. 4.7.1. ANALlSIS

La selección de las diferentes áreas y elementos importantes de la empresa se

realizó en función del organigrama de la misma:

• Comercialización

• Finanzas

• Producción

• Recursos Humanos

• Administración

4.7.1.1. Comercialización

La comercialización es una de las áreas claves de la empresa ya que se encarga

de las relaciones comerciales y de la implementación del plan de mercadeo.

•

Comercialización Fuerzas Debilidades
Volumen de ventas 4

Part icipación del mercado
5

Posicionamiento de la marca 5
Fidel idad de los clien tes

4

Falta de experiencia en el
4negocio

Precio acorde las expectativas
de los clientes 4

La empresa conoce las
necesidades de los diferentes 5
clientes a los cuales se enfoca

de diferente manera
Calidad del producto y servicio

5

•
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En lo que respecta a las fuerzas que tiene la empresa en el área de

comercialización se puede enfatizar que Special Roses maneja estándares de

calidad muy altos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Asimismo,

gracias a la investigación de mercados realizada la empresa conoce el precio que

están dispuestos a pagar los futuros clientes por una rosa personalizada.

En cuanto a las debilidades con las que cuenta Special Roses, por ser una

empresa nueva, experimenta ciertas falencias como volumen de ventas,

posicionamiento de marca, participación en el mercado y fidelidad por parte de los

clientes, por lo es necesario que el área de comercialización se enfoque

prioritariamente en dichos aspectos revelantes.

• 4.7.1.2. Finanzas

FINANZAS FUERZAS DEBILIDADES

Liquidez 5

Apalancamiento 4

Rentabilidad sobre
4

Patrimonio

Periodo de cobranza
4

Promedio

Rotación de Activos Totales 4

Rentabilidad sobre Activos
4

Totales

•
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•
El área financiera es una los componentes más importantes de la empresa sobre

todo para los accionistas de la empresa quienes deben tomar decisiones

estratégicas en función de sus resultados.

Por lo que se ha considerado para dicho análisis los índices financieros más

relevantes. En cuanto a los índices de liquidez, se consideran una fuerza para

.. Special Roses, ya que muestran que la empresa esta en condiciones de cubrir sus

deudas a corto plazo (índice mayor a uno). Por otro lado el apalancamiento es

favorable, ya que la empresa esta en capacidad de cubrir su inversión a través de

obligaciones adquiridas a largo plazo y de generar una mayor rentabilidad a través

del uso de dinero de terceras personas.

En lo que respecta los ratios de rentabilidad, estos son favorables para la

empresa, ya que la empresa muestra una rentabilidad superior a los índices de la

industria.

Por otro lado la rotación de activos totales ayuda a medir la eficiencia de la

empresa en la utilización de los activos fijos para generar ventas, lo cual

representa para Special Roses una fortaleza ya que cuenta con una rotación

considerable siendo esto beneficioso para la empresa.

•

•
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•
4.7.1.3. Producción

PRODUCCION FUERZAS DEBILIDADES

Capacidad de producción 4

Control de Calidad 5

Costos de producc ión 4

Disponibilidad de materia prima 5

Tercerizac ión del transporte 3

.. Con respecto a esta área es muy importante identificar las fuerzas y las

debilidades con las que cuenta Special Roses para poder aprovechar al máximo

los recursos.

Entre las fuerzas con las que cuenta el área de producción se ha identificado al

estricto control de calidad, a los costos de producción y a la tercerización del

transporte ya que la empresa se beneficia al delegar este paso a quienes van a

• poder cumplir con todas las entregas a tiempo y en condiciones inigualables.

En cuanto a las debilidades de Special Rose, se ha considerado como tal a la

capacidad de producción, ya que la maquinaria que se necesita para la impresión

requiere de un cierto tiempo para la misma.

•
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4.7.1.4. Recursos Humanos

RRHH FUERZA DEBILIDAD

Remuneración del personal 3

Motivación al personal 5

Selección de personal 4

Desempeño del personal 4

Para Special Roses la administradón del personal es el área más importante ya

que es el centro de las operaciones para poder llevar acabo el servicio que se

busca ofrecer. Se consideran como fortalezas a la motivación del personal a

través de charlas, inducciones y de una adecuada remuneración . Asimismo la

selección es otro punto fuerte ya que se seleccionará a personal profesional en

cada una de las áreas administrativas.
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• 4.7.1.5. Administración

•

ADMINISTRACION FUERZA DEBILIDAD

Planificación y Control de las

diferentes áreas 5

administrativas

Diseño de las áreas de
4

trabajo

Administración del personal 4

Manejo de los recursos 3

Special Roses considera a la administración como otro elemento esencial, por lo

que se considera como fortalezas a las diferentes actividades que lleva a cabo la

• empresa en dicha área.

•

•
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• 4.8 MATRICES ESTRATEGICAS

4.8.1. MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE)

4.8.1.1. Metodología41

• De la matriz de factores externos, elaborada en el capítulo 2, se deben

seleccionar las cinco oportunidades y amenazas más influyentes para las

•

•

•

•

actividades de la empresa.

• Posteriormente, se debe otorgar un peso a cada una de ellas en función de

la calificación obtenida en la matriz de factores externos y realizar la

sumatoria de de los diferentes pesos así obtenidos.

• A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma que

se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de factores

analizados.

• Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en

dividir el peso de cada factor para el promedio de importancia

• Ulteriormente, se procede con la calificación de la empresa en función de

su capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las

amenazas del entorno. Para lo cual se usa una escala del 1 al 5 donde 5

es una capacidad muy alta y 1 una capacidad muy baja. Como la empresa

es nueva se han colocado únicamente calificaciones bajas (1 o 2). Si la

importancia normada del factor es superior a uno se le dará al factor una

nota de 1 y si es menor a uno, 2.

41 Apuntes de Estrategias de Base Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FREO
DAVID
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• Finalmente, para obtener la calificación total de la empresa se debe

multiplicar el peso de cada factor por la calificación obtenida por la empresa

en cada uno de ellos.

• Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la

calificación total es superior a 2.5 la empresa tiene una importante

capacidad para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las amenazas

del entorno. Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo contrario.

• Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje

cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje de las X

ya la calificación de la empresa en el eje de las Y. El punto de corte de los

ejes corresponde al punto ae coordenadas (1; 2,5). Cabe recalcar que 1 es

la frontera entre lo que es importante (>1) y secundario «1) y 2,5 es el

punto medio de la escala de calificación (1-5). Solo nos resta interpretar el

gráfico identificando a las altas prioridades externas de la empresa.

4.8.1.2. Análisis

Se determinó como oportunidades para Special Roses al precio de las

rosas, el poder adquisitivo, hábitos de consumo en fechas especiales, la

exportación de las mejoras rosas y la propensión de las personas a gastar.

Asimismo se identificó como amenazas a la inflación, desastres naturales,

costo de la preservación de la rosa, costo de la tecnología y al arancel

sobre la importación de tecnología.
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La calificación total de los factores es de 1.60, esto quiere decir que la

empresa tiene una débil capacidad para aprovechar las oportunidades y

contrarrestar las amenazas presentes en el entorno. Sin embargo, es

oportuno resaltar que Special Roses es una empresa nueva lo que explica

evidentemente dicha calificación .

TABLA No. 4.1

CALlFICACION IMPORTANCIA CALlFICACION DE LA
FACTOR TOTAL NORMADA EMPRESA

OPORTUNIDADES
1

Precio de las rosas 12 1,19 1
2

Poder adquisitivo 15 1,49 2• 3 Hábitos de consumo en fechas
especiales 16 1,59 2

4
Exportación de las mejores rosas 7 0,70 2

5
Propensión de las personas a gastar 12 1,19 1

AMENAZAS
6

Inflación 7 0,70 2
7

Desastres Naturales 7 0,70 1
8

Costo preservación de la rosa 6,5 0,65 2
9

• Costo tecnología 10 1,00 1
10 Arancel sobre la importación de

tecnología 8 0,80 2

100,5

TOTAL 10,05 1,6

•
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GRAFICO No. 4.3

Gráfico de factores externos

18 r .........",.".".....,..,.......-"""=":=:::::::::==::::::~----;'--------_-.._ ~==:-..,

Bajas prioridades

hablto5 de consumo en
espedares

Precio de las rosas

la Imponad 6n de
üesasees Naturalos ologla

Jnftad6n Coslll preservadon de la r sa
•

~tas prioridades

4

6

16

14

12 -

JI 10
~ Proridades

i
.§ 8

•

•

2 ·

54,543,532,5

Call1lcllcl6nemprnll

21,50,5

O ·•..-........--.....- ..........._ ..:.-.......-..__.-....¡..................__..,.................... -'- -'-_-s

O

•

•



•

•

•

176

4.8.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI)42

4.8.2.1. Metodología

• Se deben seleccionar las fortalezas y debilidades de mayor puntaje de cada

uno de los departamentos de la empresa. Cada departamento deberá estar

representado por una fortaleza y una debilidad. Se deben seleccionar en

total cinco fortalezas y cinco debilidades.

• Después de definir las fortalezas y debilidades más importantes para la

empresa, se deberá otorgar una calificación en función del diagnóstico

interno realizado anteriormente, para luego realizar la sumatoria de las

diferentes calificaciones.

• Se procede luego a obtener los pesos de cada factor dividiendo la

calificación de cada uno para la sumatoria de todas las calificaciones.

• A continuación se procede a calcular la importancia promedio, la misma que

se obtiene dividiendo el total de los pesos para el número total de factores

analizados.

• Después se procede a calcular la importancia normada, que consiste en

dividir el peso de cada factor para el promedio de importancia

• Posteriormente se procede a calificar cada una de las fortalezas y

debilidades a través de una escala del 1 al 5. Si es una fortaleza se le dará

al factor una nota entre 4 y 5 Y si es una debilidad entre 1 y 2. Asimismo si

el factor tiene una importancia normada superior a 1 se le dará como nota 5

42 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto. basado en el libro de FREO
DAVID
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de lo contrario 4. En el caso de las debilidades sucede algo similar, si la

importancia normada es superior a uno se le da 1 de lo contrario 2.

• Ulteriormente, para obtener la calificación total de la empresa se debe

multiplicar el peso de cada factor por la capacidad de respuesta obtenida

por cada fortaleza y debilidad.

• Luego se procede con la interpretación de la calificación total. Si la

calificación total es superior a 2.5 la empresa tiene una sólida situación

interna, es decir muchas fortalezas importantes y pocas debilidades claves.

Si la calificación es menor a 2.5 sucede todo lo contrario, pocas fortalezas

importantes y muchas debilidades claves.

• Finalmente, se procede a colocar a los diferentes factores en un eje

cartesiano en donde se ubicará a la importancia normada en el eje de las X

y la capacidad de respuesta de las fortalezas y debilidades en el eje de las

Y. El punto de corte de los ejes corresponde al punto de coordenadas (1;

2,5). Cabe recalcar que 1 es la frontera entre lo que es importante (>1) y

secundario «1) y 2,5 es el punto medio de la escala de calificación (1-5).

Solo resta interpretar el gráfico identificando a las altas prioridades internas

de la empresa

4.8.2.2. ANALl515

Una vez realizada la matriz de factores internos se determinó que Special

Roses tiene una sólida situación interna ya que la calificación total es de 3.13,

lo que significa que posee muchas fortalezas claves y pocas debilidades

importantes, lo cual constituye un punto a favor para el presente proyecto.
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CAPACIDAD
PESO IMPORTANCIA DE CALlFICACION DE

FACTORES CALlFICACION % NORMADA RESPUESTA LA EMPRESA

FORTALEZAS

La empresa conoce las
necesidades de los
diferentes clientes a los
cuales se enfoca de

1 diferente manera 5 11,11 1.11 5 55,56
I 21Liquidez del provecto 5 11,11 1,11 5 55.56

3 1Costos de producción 4 8.89 0.89 1 4 35,56
4 Selección de personal 4 8,89 0.89 4 35,56

Planificación y control de
las diferentes áreas

5 administrativas 5 11,11 1.11 5 55,56

I

'.. I DEBILIDADES
~ IParticipación del mercado 5 11.11 1,11 1 11,11

7 Fidelidad de los clientes 4 8,89 0,89 2 17.78

Falta de experiencia en el
8 negoc io 4 8,89 0,89 2 17,78
91Capacidad de producción 4 8,89 0,89 2 17.78

10 IPosicionamiento de marca 5 11,11 1,11 1 11,11
ISumatoria Total 45 100,00 3,13

10

•

•
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4.8.3. MATRIZ FODA43

4.8.3.1. Metodología

• Retomar las oportunidades y amenazas de la matriz EFE

• Retomar las fortalezas y debilidades de la matriz EFI

TABLA No. 4.3
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•

•

•

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1. La empresa conoce las necesidades 1. Precio de las rosas
de los diferentes clientes a los cuales 2. Poder adquisitivo
se enfoca de diferente manera 3. Hábitos de consumo en fechas

2. Liquidez del proyecto especiales
3. Costos de producción 4. Exportación de las mejores rosas
4. Selección del personal 5. Propensión de las personas a gastar
5. Planificación y control de las

diferentes áreas administrativas

DEBILIDADES AMENAZAS

1. Participación en el mercado 1. Inflación
2. Fidelidad por parte de los clientes 2. Desastres naturales
3. Capacidad de producción 3. Costra de preservación de la rosa
4. Falta de experiencia en el negocio. 4. Costo de la tecnología
5. Posicionamiento de marca 5. Arancel sobre la importación de la

tecnología

43 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FRED
DAVID
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4.8.4. MATRIZ DE LA POSICION ESTRATEGICA y LA EVALUACION DE LA

ACCION (PEYEA)

4.8.4.1. Metodología44

• Retomar los diferentes factores financieros presentes en la matriz EFI.

Dichos factores serán calificados del 1 al 6 en función de si son fortalezas o

debilidades. Si son puntos fuertes se les dará una nota entre 4 y 5 si son

debilidades entre 1 y 2. Se recomienda conservar las calificaciones

obtenidas por dichos factores en la matriz EFI. Dichos factores deberán ser

colocados en el cuadrante de la "Fuerza Financiera".

• Retomar las oportunidades y amenazas que obtuvieron una importancia

normada superior o igual a 1 en la matriz EFE. Dichos factores serán

calificados del -1 al -6 en función de si son oportunidades o amenazas. Si

son oportunidades se les dará una nota entre -1 y -2 Y si son amenazas

entre -4 Y -5 en función de la influencia de cada una de ellas. A mayor

influencia en las oportunidades menor nota y viceversa en las amenazas.

Estos factores serán colocados en el cuadrante "Estabilidad del ambiente".

• Retomar los factores de competitividad presentes tanto en la matriz MPC

como en la EFI. Seleccionar aquellos factores MPC que obtuvieron una

importancia normada superior o igual a 1. Seleccionar aquellos factores de

la matriz EFI de mayor puntaje que tengan una influencia directa sobre el

nivel de competitividad de la empresa. Estos factores serán calificados de -

44 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FREO
DAVID
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1 a -6 en función de si son fortalezas o debilidades. Si son puntos fuertes se

les dará una nota entre -1 y -2 si son debilidades entre -4 y -5 en función de

la importancia de las mismas. A mayor importancia en las fortalezas menor

nota y viceversa en las debilidades. Dichos factores deberán ser colocados

en el cuadrante de la 'Ventaja competitiva".

• Finalmente se deberán retomar los resultados de la estrella sectorial de las

cinco fuerzas competitivas de Porter y seleccionar aquellas fuerzas que

obtuvieron calificaciones muy altas (4 o 5) o muy bajas (1 o 2). También se

podrán retomar factores de industria presentes tanto en la matriz EFE como

en la de factores externos (en ambos casos se tomarán los factores de

mayor puntaje). Si son amenazas se les dará una nota entre 1 y 2 Ysi son

oportunidades entre 4 y 5 en función de su influencia. A mayor influencia de

las oportunidades mayor nota y viceversa en las amenazas Estos factores

serán colocados en el cuadrante "Fuerza de la industria".

• Luego se procede al cálculo del promedio de cada uno de los cuadrantes.

• Posteriormente se suman los promedios de Fuerza Financiera y Estabilidad

del Ambiente por un lado y por otro los de Ventaja Competitiva y Fuerza de

la industria respectivamente.

• Los resultados de estas sumas serán las coordenadas de un punto que

deberá ser ubicado en uno de los cuatro cuadrantes del gráfico PEYEA.

• Finalmente se deberá trazar un vector desde el origen hacia el punto

indicado anteriormente. Dicho vector revelerá el tipo de estrategia a ser

utilizada por la empresa: agresiva (toda estrategia posible), competitiva
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(estrategias de integración, alianzas), defensiva (desinversión, liquidación)

o conservadora (estrategias ANSOFF y primordialmente de penetración).

4.8.4.2. Análisis

Una vez elaborada la matriz (PEYEA), se constata que Special Roses se tiene

que focalizar en estrategias de Penetración (mayor publicidad, mejoras de

producto, mayor promoción, etc.) ya que se encuentra en el cuadrante

conservador.

•

•

•

Sumatorla de los ejes X

Sumatorla de los ejes Y

-1,75

0,75
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POSICION POSICION
ESTRATEGICA ESTRATEGICA

INTERNA EXTERNA

Ventaja Competitiva
Fuerza financiera (FF) Calificación (Ve) Calificación

Liquidez del proyecto 5 Posicionamiento de la marca -4
Rentabilidad sobre el
patrimonio 4 Capacidad de producción -5

la empresa conoce las
necesidades de los diferentes
clientes a los cuales se

Apalancamiento 4 enfoca de diferente manera -2
Rotación del activo fijo 5 Part icipación del mercado -4

PROMEDIO 4,5 PROMEDIO -3,75

Estabilidad Del Fuerza De La Industria
Ambiente (EA) Calificación (FI) Calificación

Costo de la tecnología -5 Productos sustitutos 2
Poder de negociación de los

Inflación -4 proveedores 1
Hábitos de consumo en Poder de negociación de los
fechas especiales -2 consumidores 4

Entrada potencial de nuevos
Desastres naturales -4 competidores 1

PROMEDIO -3,75 PROMEDIO 2
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GRAFICO No. 4.5
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• 4.8.5. MATRIZ ANSOFF

4.8.5.1. Metodología4S

De acuerdo a la Matriz PEYEA, se estableció que SPECIAL ROSES se encuentra

•
en el cuadrante conservador, lo que se hace necesario la aplicación de cierto tipo

de estrategias. La estrategia más adecuada es aquella conocida como la

estrategia de penetración en el mercado, donde a través de acciones agresivas de

Marketing se va a lograr una participación del mercado significativa.

Otra estrategia que se debe utilizar es la de desarrollo del producto, donde el

objetivo principal es la de incrementar las ventas de Special Roses, a través de

diseños creativos y innovadores acordes a las necesidades de los clientes.

• Una vez implementadas estas estrategias, se puede pensar en una estrategia más

ambiciosa, en el mediano plazo, como es el desarrollo del mercado a través de la

exportación de rosas personalizadas.

A continuación se presenta la Matriz ANSOFF:

•

45 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro de FREO
DAVID

•
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TABLA No. 4.5

•

PRODUCTO

ACTUAL NUEVO

MERCADO ACTUAL Penetración en el Desarrollo del
mercado · producto

NUEVO Desarrollo del Desarrollo Total
mercado

4.9. ESTRATEGIAS

• La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable, la

cual trata de establecer una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas

que determinan la competencia en el sector industrial."

Para que una organización pueda alcanzar una ventaja competitiva se puede

enfocar en tres grandes estrategias genéricas: liderazgo en costos, diferenciación

• y enfoque.

Para poder enfocar en la estrategia mas acorde, es primordial identificar la

competencia, en este caso por ser un nuevo producto que se esta introduciendo

46 Ventaja competitiva de Michael E. Porter Pág. 19

•
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• en el mercado quiteño no se cuenta con competencia directa, pero por las

barreras de entrada bajas en poco tiempo se contara con empresas que se

dediquen a comercializar rosas con detalle.

Es por ello que en función de la misma se aplicaran las estrategias a continuación:

•
Special Roses, para alcanzar su ventaja competitiva tiene como estrategia de

negocio, la diferenciación, donde a través de su enfoque busca ser la única en la

industria de regalos personalizados, ofreciendo un producto único y diferenciado

en el mercado.

Cabe recalcar que para el segmento corporativo, conformado por aerolíneas y

hoteles, la estrategia de SPECIAL ROSES será la de liderazgo en costos, ya que

• en este segmento se manejan grandes volúmenes y se desea llegar a economías

de escala donde el precio que se ofrezca sea el más atractivo posible para los

potenciales clientes.

4.9.1. DIFERENCIACION

La base de un diferenciador para lograr una ventaja competitiva es una oferta de

producto/servicio cuyos atributos difieran en forma significativa de los productos de

los rivales, o bien un conjunto de capacidades para ofrecer un valor al cliente, que

no pueden igualar los competidores."

47 Administración Estratégica Thompson Strickland Me GRAN HILL PAG 158

•
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• Special Roses se va a enfocar en la diferenciación del producto que ofrece,

brindando al cliente una forma original a la hora de regalar rosas, a través de la

personalización de estas.

La ventaja de enfocarse en este tipo de estrategia genérica, es la consecución de

la lealtad de los clientes.

• 4.9.1.1. Circulo de Diferenciación48

GRAFICO No. 4.6
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•
48 Apuntes de Bases de Estrategia Empresarial de Jean Paul Pinto, basado en el libro Management
de Orsonl, Paris. 2001
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En lo que respecta al círculo de diferenciación de Special Roses, la distribución y

la comunicación selectivas, se refieren a la forma en que se va a llegar al

consumidor final de una manera diferente y selectiva; mercado restringido, ya que

la empresa se va a enfocar en un segmento meta de hombre y mujeres entre 18-

55 años de un nivel socioeconómico medio-alto; el precio relativamente alto; la

adición del valor agregado, mediante la adición de frases, fotografías y lagos que

• se van a imprimir en los pétalos de las rosas; la inversión en nuevas

investigaciones; la internacionalización, se identifica como un factor a largo plazo,

ya que dependiendo de la evolución del negocio, se piensa en la exportación del

producto.

4.9.2. LIDERAZGO EN COSTOS

•
Esta estrategia genérica se basa en tener costos reales, más bajos que todos los

competidores y lograr un volumen alto de ventas es el tema central de la

estrategia. Por lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una

mayor experiencia, la construcción eficiente de encomias de escala, el rígido

control de costos y muy particularmente de los costos variables, es materia de

escrutinio férreo y constante.

•
Esta estrategia genérica esta muy ligada a las economías de escala y a la curva

de experiencia. 49

49 www.estrategiamagazine.com.ar/ediciones/edicion0058/htmadministracion.asp
www.ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id20.htm•
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• SPECIAL ROSES para el segmento de hoteles y aerolíneas va a enfocarse en la

estrategia de liderazgo en costos, la cual le va a permitir ingresar al mercado con

un precio que no va hacer atractivo por la competencia, ya que el margen de

utilidad será mínimo. Lo que se busca es ganar por volumen.

4.9.2.1. Circulo Virtuoso De Liderazgo En Costos

•
GRAFICO No. 4.7

•
Inversi6n en
capacidad

EconomillS de
escala

Efecto de
experiencia

/"
- '-nt-ema-Ci-ona-'-Iu-C-Ión-'I

Control de
costos I Costos balos I

/

Precios bajos

•

•

En lo que respecta al círculo virtuoso de liderazgo en costos para SPECIAL

ROSES, en la distribución y la comunicación se refiere a como se va a llegar a las

diferentes empresas que pueden hacer de la rosa personalizada un apoyo en lo

que respecta a publicidad, lo cual les ayudará a diferenciarse del resto de las

empresas; en cuanto a los costos bajos se refiere, SPECIAL ROSES va a tratar de

manejar economías de escala los cual les permitirá disminuir los costos tanto fijos
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• como variables, al trabajar con economías de escala permite ingresar al mercado

con precios bajos los cuales ayudará a mantenerse en el mercado; es muy

importante frecuentemente revisar los costos, para no tener costos innecesarios y

poder seguir manteniendo precios bajos los cuales serán una ventaja para

SPECIAL ROSES; en lo que respecta a la internacionalización, inversión de

•

•

•

•

capacidad y el efecto de experiencia, se identifican como un factor a largo plazo,

ya que conforme va creciendo el negocio se va adquiriendo experiencia y se

puede pensar en la expansión del negocio hacia otros nuevos horizontes.



• 4.10. OBJETIVOS POR AREA

4.10.1. Administración

OBJETIVOS

1. Manejo de una adecuada
comunicación interna, la cual
ayude a cumplir con los objetivos
planteados por la empresa.

•

4.10.2. Finanzas I Contabilidad•
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ACCIONES

• Se realizarán semanalmente
reuniones con las diferentes
áreas para ir estableciendo
metas las cuales ayuden a
cumplir con los objetivos
planteados por la empresa.

• Se contará con una cartelera la
cual ayude a motivar al personal
al igual que recordar las
diferentes actividades que se
llevaran acaba en la semana, lo
cual ayudara a mantener una
comunicación continua con los
empleados de la empresa.

•

OBJETIVOS ACCIONES

1. Compra de maquinaria para la • Mediante la reinversión de las
expansión del negocio para el utilidades se podrá adquirir
segundo año. nueva maquinaria.

' y

2. Incrementa a rentabilidad)e la • Aumentando las ventas
---.s>:

el promocionando el productoempresa en un LU70 para en
segundo año. otras ciudades.

• Disminución de los costos de
producción a través de una
reestructuración del proceso
productivo.

3. Incrementar la productividad de • Capacitación al personal para un
la empresa en un 5% anual. manejo adecuado de los

procesos de impresión de la
rosa.

• Optimización del tiempo de
impresión de la rosa.

•
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4.10.3. Marketing

OBJETIVOS

1. Duplicar el volumen de ventas
para el segundo año

2. Obtener @ de participación
en el mercado para el primer año

3. Identificar nuevos canales de
distribución para el tercer año

4. Buscar nuevas alternativas de
uso a la rosa personalizada a
partir del tercer año

194

ACCIONES
• Mediante una publicidad

agresiva, a través del marketing
directo y relacional.

• Manejo de promociones y precios
especiales.

• Ingresar en el mercado
Guayaquileño.

• Ingresando al mercado con un
producto novedoso

• A través de publicidad agresiva y
de marketing en dos vías.

• Mediante las estrategia de
penetración en el mercado, las
cuales van ayudar a obtener
participación en el mercado.

• Mediante alianzas estratégicas
con fIoristerías.

• A través de investigación de
mercados, para ingresar en
nuevos mercados
internacionales.

• A través de una investigación de
mercados, la cual ayude a definir
nuevos usos o tendencias en
concepto de rosas.
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4.10.4. Producción

OBJETIVOS
1. Elevar la efici~ de la

producción en u~_o/g) a partir
del segundo año.

2. Manejo del 100% en control de
calidad

3. Minimizar el tiempo empleado en
el proceso de la elaboración de
la rosa personalizada

195

continua

en la recepción

• Capacitación al personal en el
proceso de elaboración de la
rosa.

• Mediante tecnología de punta
que se va adquirir a principios del
se undo año.
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CAPITULO V

PLAN DE MARKETING

5.1. ANALlSIS DE LA SITUACION ACTUAL

La ubicación geográfica con la que cuenta el Ecuador y las inmejorables

condiciones climáticas, constituyen un factor sumamente propicio para el cultivo

de flores de distintas variedades con características únicas por su aroma y vivos

colores, especialmente las afamadas rosas ecuatorianas.

La calidad de las rosas ecuatorianas ha terminado por influir preponderantemente

en los gustos y preferencias de los ecuatorianos a la hora de hacer un regalo u

adornar un espacio. Por tradición la rosa ha sido una de las primeras alternativas

de compra, siendo esto un factor positivo para la innovación que sé desea

implementar con relación a la rosa. Cabe recalcar que en el mercado ecuatoriano

no existe empresa alguna que se dedique a la comercialización de rosas con

algún tipo de detalle. Generalmente, las mismas son vendidas de manera natural

sin ningún valor agregado.

Por otro lado, una vez adoptado el proceso de dolarización, el Ecuador ha gozado

de una importante estabilidad económica, lo cual ha permitido que muchos
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ecuatorianos puedan destinar una mayor parte de sus ingresos a gastos

superfluos como son la compra de regalos.

A partir del año 2000, la economía ecuatoriana se fue estabilizando y el sector del

comercio al por mayor y menor pudo ir superando la crisis que enfrentó,

registrando un tasa de variación positiva, con un crecimiento para el 2005 de

5,47%. Cabe recalcar que el mayor aporte a la producción generada en el país,

durante el año 2004, dentro del sector Comercio, le corresponde al Comercio al

por Mayor con el 52%.

A través de la investigación cualitativa se pudo obtener información relevante, la

misma que ayudó a esclarecer varias incógnitas. De manera general, a las

personas les gustan las rosas en fechas especiales (Día de la Madre, San

Valentín, etc.), que les gustan los colores cálidos (anaranjado, amarillo) y que les

gustaría encontrar en el mercado algún tipo de innovación con relación a la rosa

normal. Asimismo se determinó que esta innovación podría ser útil como

herramienta de marketing y publicidad para cierto tipo de empresas.

Por lo que en base a la opinión de expertos se optó por investigar a aerolíneas y

hoteles como clientes potenciales del nuevo servicio. Obteniendo excelentes

resultados para su futura comercialización.

El segmento que demostró un mayor interés por las rosas con detalle se

encuentra entre los 18 años y 55 años. Un 65% y 70% de los mismos estarían
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• dispuestos definitivamente a comprar el producto, siendo este resultado

considerado muy bueno para los fines del estudio. En lo que respecta al precio de

venta, estarían dispuestos a pagar entre $1.50 y $2.00 por rosa, variando esto en

función del volumen de venta que realizarían. La distribución se canalizaría a

través de stands ubicados en los principales centros comerciales en fechas

especiales; asimismo se contaría con un show room como una herramienta para

• mantener un contado más directo con los clientes.

5.2. ANALlSIS FODA DE SPECIAL ROSES

5.2.1. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

Todo producto que sale al mercado pasa por un ciclo de vida que consta de cuatro

etapas como son: introducción, crecimiento, madurez y declinación.

Para el caso específico de SPECIAL ROSES, el ciclo de vida del producto de

acuerdo a la investigación de mercado realizada para el presente estudio y cuyos

datos se encuentran detallados en el CAPITULO 111, claramente hace mención de

que el producto iba a ser de moda por lo novedoso y que se podia volver muy

repetitivo al momento de regalarlo. De tal manera que se encuentra en la etapa de

introducción, por lo que se deberá aplicar estrategias de publicidad y promoción

• para poder aprovechar el corto ciclo de vida y generar la mayor utilidad.

A continuación se detalla el esquema de SPECIAL ROSES:

•
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Las estrategias que se van a implementar se detalla a continuación:

Introducción: Para la etapa de introducción SPECIAL ROSES aplicará estrategias

de penetración en el mercado, a través de un precio competitivo, publicidad, una

distribución intensiva y un producto de alta calidad.

•

•
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• 5.2.2. ANALlSIS FODA

FORTALEZAS

•

•

•

•

• El producto por ser novedoso llama la atención a primera vista.

• El producto es único en el mercado.

• El producto puede ser utilizado en diferentes formas no habituales para la

rosa común.

• La elaboración del producto terminado no requiere de un conocimiento

técnico por parte de sus operantes.

DEBILIDADES

• No existe por parte de los potenciales clientes una fidelidad hacia el

producto por ser nuevo

• El producto no está presente en la mente del consumidor (ausencia de

posicionamiento).

• La rosa al encontrarse en su estado natural es perecible repercutiendo

directamente en nuestro producto.

• Debido al poco espacio disponible en el pétalo de la rosa, el producto se

limita a ciertos diseños de impresión (fotos, frases, etc.)

OPORTUNIDADES

• Precio de las rosas

• Poder adquisitivo

• Hábitos de consumo en fechas especiales

• Propensión de las personas a gastar
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• AMENAZAS

• Inflación

• Desastres naturales

• Costo de preservación de la rosa

• Arancel sobre la importación de tecnología

• 5.3. OBJETIVOS DEL PLAN

a. Objetivos en Términos de Volumen de Ventas.

o Alcanzar ventas que sobrepasen I~ sas al final del primer

año.

•
b. Objetivos en Términos de Rentabilidad.

o Lograr una rentabilidad del 20% durante el primer año

c. Objetivos en Términos de utilidad

•
o Implementar cada año una nueva utilidad o un adicional al servicio

e. Objetivos en Términos de Satisfacción.

o Alcanzar un nivel de satisfacción del 75% al final del primer año.

•
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•
f. Objetivos en Términos de distribución

o Buscar una alianza estratégica para ampliar el canal de distribución a

finales del primer año.

•

•

g. Objetivos de Fidelización

o Alcanzar una tasa de retención del 70% a finales del primer año.

h. Objetivos de Recordación

o Posicionarse en el 60% de las mentes de los consumidores de

nuestro mercado meta a finales del primer año.

5.4. SEGMENTO DE MERCADO

Para poder identificar al segmento que Special Roses se va a dirigir fue necesario

primero realizar una investigación de mercados, donde se determinó que el

segmento al cual se va a dirigir, son hombres y mujeres tanto jóvenes como

• adultos, de un nivel socioeconómico medio-medio alto de la zona urbana de Quito.

Dicho segmento se encuentra conformado por personas con un nivel

socioeconómico medio alto, con empleo permanente y con una relativa seguridad

económica.

•
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• De la investigación de mercados se pudo identificar otro segmento al cual le

interesa el servicio, como son los hoteles y aerolíneas, que vieron en la rosa

personalizada, una herramienta de marketing para fidelizar a sus clientes.

Como Special Roses tiene dos segmentos, se ha creído conveniente segmentar al

•
mercado de acuerdo a la ocasión y a la actividad (corporativo), con lo cual se va a

poder identificar la intención de compra y la frecuencia de cada uno de los

segmentos a los cuales esta enfocado Special Roses.

5.4.1. SEGMENTACiÓN POR OCASiÓN

Dividir un mercado en grupos según las ocasiones en que los compradores

conciben la idea de comprar, hacen realmente su compra, o usan el artículo

• adquirido.i"

Basándose en este concepto en el cual su característica principal, tiene como

objetivo el introducir una idea nueva de regalo o decoración para momentos

especiales, en los cuales las personas gustan obsequiar rosas en fechas

importantes tales como Cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre, etc. Es decir

•

•

se busca satisfacer a todas aquellas personas que consumen rosas en fechas

especiales, para hacer de ellas un bonito presente.

so Marketing, Kotler Amstrong Pág. 212
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5.4.2. SEGMENTACiÓN DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD

En referencia a este tipo de segmento se optó por aquellas áreas de trabajo

relacionadas con el marketing y la publicidad de cualquier empresa, considerando

que la rosa con detalle se la puede utilizar en el lanzamiento de un producto o

como promoción de la marca mediante algún slogan o logo publicitario .

Los potenciales clientes que se interesaron por esta innovación y estarían

dispuestos a utilizar el producto como una herramienta de marketing y publicidad

fueron las aerolíneas y hoteles ecuatorianos. En el caso de las aerolíneas, vieron

en esta propuesta una manera diferente de realizar su marketing, a través del

regalo de la rosa con la impresión de su logo en los pétalos, en los diferentes

vuelos que ellos realizan. En el caso de los hoteles 5 estrellas de la cuidad de

Quito, encontraron en la rosa una forma diferente de adornar la habitación o como

una amenidad para sus huéspedes.

Todos los segmentos están determinados de acuerdo a la investigación de

mercado que se realizó y que se encuentra detallada en el capitulo

correspondiente.
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• 5.5. POSICIONAMIENTO

El posicionamiento es el lugar que el producto ocupa en la mente de los

consumidores, en relación con los productos de la competencia. Para lo cual es

necesario dar una visión estratégica del producto, para que este obtenga una

posición atractiva y diferenciadora en la mente del consumidor."

•
El posicionamiento se lo hará de acuerdo a los diferentes segmentos de mercado

a los cuales SPECIAL ROSES desea llegar, de acuerdo a la ocasión y de acuerdo

al segmento que realicen las empresas de mayor potencial.

En el caso de la segmentación por ocasión (regalos y decoración) SPECIAL

• ROSES va a posicionar al producto, como una opción de regalo y que a través de

la impresión de sus pétalos, se pueda expresar sentimientos, logrando de esta

manera sustituir al papel o tarjeta, haciendo de este, un regalo perfecto.

Mientras que para el caso de la segmentación por actividad, SPECIAL ROSES va

a posicionar al producto como herramienta de marketing o publicidad, logrando de

esta manera que las empresas que opten por este servicio se vean beneficiadas y

• puedan a través de una rosa personalizada fidelizar a sus clientes.

51 Marketing, Kotler Amstrong Pág. 228

•
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• 5.5.1. TRIANGULO DE ORO

5.5.1.1. Segmentación por Ocasión

SPECIAL ROSES ha determinado que la herramienta más adecuada para

establecer la base del posicionamiento de la marca es el Triangulo de Oro,

analizado a continuación en el Gráfico No. 5.1:

•
GRAFICO 5.2

TRIANGULO DE ORO DEL POSICIONAMIENTO

•
CARACTERISTICAS
DISTINTIVAS DEL

PRODUCTO

NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

POSICIONAMIENTO DE LA
COMPETENCIA

•

•

ELABORACION: LOS AUTORES
Fuente: Apuntes Jean Paul Pinto, Power Point Posicionamiento
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• 5.5.1.1.1. Necesidades Del Consumidor

Una vez establecidos los diferentes segmentos en los cuales se va a posicionar

nuestro producto, es importante recalcar que lo novedoso y creativo del producto

genera una expectativa de compra hacia el consumidor a la hora de obsequiar un

presente o decorar un ambiente para un evento social.

•
5.5.1.1.2. Características Distintivas del Producto

La rosa personalizada que SPECIAL ROSES brinda como un nuevo concepto, se

caracteriza por ser innovadora, creativa, diferenciadora y sobre todo un detalle que

por si sola puede expresar sentimientos, ideas; es decir hacer de ella una

• herramienta que pueda decir muchas cosas, la cual es determinante a la hora de

llenar las expectativas que tienen los consumidores en cuanto a regalo y

decoración se refiere.

5.5.1.1.3. Posicionamiento de la Competencia

•

•

El lugar que el producto o servicio ocupa en la mente de los consumidores, en

relación con los productos de la competencia y es el resultado de una estrategia

especialmente diseñada para proyectar la imagen especifica de ese producto,

servicio, idea, marca o hasta una persona.52

52 http://www.mercadeo.com/36J)osicionam-WS-1.htm
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• El posicionamiento es una elección estratégica que busca dar a un producto una

posición atractiva y diferenciadora en la mente del consurnldor."

Por ser una idea innovadora, no se cuenta con competencia directa, pero como las

barreras de entrada son bajas, es fácil contar en poco tiempo con la competencia

que seria las posibles empresas dedicadas a comercialización de rosas con

detalle.

• 5.5.1.2. Segmentación de Acuerdo a la Actividad

GRAFICO 5.3

TRIANGULO DE ORO DE POSICIONAMIENTO

•

CARACTERISTICAS
DISTITIVAS DEL

PRODUCTO

NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

POSICIONAMIENTO DE LA
COMPETENCIA

ELABORACION: LOS AUTORES

Fuente: Apuntes Jean Paul Pinto, Power Point Posicionamiento

53 Apuntes Jean Paúl Pinto, Power Point Posicionamiento.

•
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•
5.5.1.2.1. Necesidades Del Consumidor

Para este tipo de segmento corporativo es importante enfocarse en la idea que la

rosa con detalle puede ser utilizada como una herramienta de marketing, la cual

busca promocionar de alguna manera diferente su producto, para que cause un

mayor impacto en sus clientes, creando un vinculo entre la marca y el cliente.

•
5.5.1.2.2. Características Distintivas del Producto

Por ser un producto único en el mercado posee características muy singulares las

cuales pueden ser aprovechadas para ser utilizadas como una herramienta de

marketing y publicidad en lo que respecta al mercado de aerolíneas y hoteles, ya

que el valor agregado que se esta dando a la rosa y sus posibles usos que se

• puede obtener de ella, se considera a esta como una buena opción a la hora de

crear fidelidad hacia la marca.

•

•

5.5.1.2.3. Posicionamiento de la Competencia

Por ser una idea innovadora, no se cuenta con competencia directa pero como las

barreras de entrada son bajas, es fácil contar en poco tiempo con la competencia

que seria las posibles empresas dedicadas a comercialización de rosas con

detalle.
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• 5.5.2. POSICIONAMIENTO BASADO EN OCASIONES DE CONSUMO

En concordancia con la segmentación por ocasiones, es importante recalcar que a

SPECIAL ROSES es una empresa que brinda un producto con mayores

beneficios a un precio mayor que la competencia únicamente en fechas

especiales, de tal manera de que a la hora de regalar una rosa por cualquier

• motivo especial siempre se venga a la mente ese detalle adicional o valor

agregado, haciendo de las fechas especiales un momento inolvidable a hora de

regalar rosas personalizadas.

Sin embargo es importante recalcar que el producto a través de la ocasión se

vuelve estacional, por lo que se investigó otra forma de comercialización, como

• son la comunicación y publicidad en varias empresas que utilicen constantemente

las rosas.

5.5.2.1 Estrategia de Posicionamiento por Ocasión

••

•

El posicionamiento facilita a los posibles compradores la identificación de las

características singulares del producto y que las mismas constituyan argumentos

lo suficientemente persuasivos para que se efectúe la decisión de compra. Es por

ello que Special Roses se va a posicionar en la mente del consumidor a través de

una estrategia de Más por Más, ofreciendo un producto mejorado (con relación a

lo ofrecido por la competencia), a un precio mayor pero con mayores beneficios.

Special Roses esta ofreciendo el beneficio de poder imprimir en los pétalos de la
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rosa, diferentes motivos y frases los cuales agregan valor a la rosa en estado

natural.

TABLA No. 5.1

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

•

•

+

11

r.LJ
O-U-~
r-il
Z
r-il=

Más por más Más por lo mismo Mas por menos

Más beneficios pero Más beneficios pero al Más beneficios

a un precio más alto mismo prec io pero a un precio

Ej" Baskin Robb ins Ej: Rusty más bajo ' Alegro

Lo mismo por mas Lo mismo por lo Lo mismo por

Los mismos beneficios mismo m'enos

pero a un precio más Los mismos beneiicios Mismos oenetcios
alto NO VIABLE al mismo precio. NO pero a un preao

VIABLE más bajo ' Dell

Menos por más Menos por lo mismo Menos por menos

Menos beneficios pero Menos beneficios al Menos beneficios
a un precio más alto : mismo precio.' NO pero a un precio
NO VIABLE VIABLE más beio: Akl

+ = PRE 10

•

•

El posicionamiento de la marca se resumen en la siguiente frase: "Rosas

con detalles personalizados"

ELABORACION: LOS AUTORES '

Fuente: Apuntes Jean Paul Pinto, Power Point Posicionamiento
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5.5.3. POSICIONAMIENTO BASADO EN EL SEGMENTO DE ACUERDO A LA

ACTIVIDAD

De acuerdo a la investigación de mercados se pudo obtener información revelante

para dirigir el producto a un segmento del mercado que utiliza rosas en forma

natural.

Es por ello que el posicionamiento basado en el segmento es la herramienta

acorde para posicionar al producto en la mente del consumidor.

De acuerdo al posicionamiento basado en el segmento se identificaron dos

segmentos que están interesados en esta innovación como son aerolíneas y

hoteles de la cuidad de Quito.

El posicionar a la marca a través de aerolíneas como ICARO, TAME, AEROGAL

entre otros, nos permitirá crecer en el mercado nacional, ya que nuestro producto

será entregado en los diferentes vuelos de las aerolíneas a cada uno de los

pasajeros, llegando de esta manera a un sin numero de personas en diferentes

regiones del Ecuador.

Asimismo la industria hotelera es otra de las opciones con las que se cuenta para

dar a conocer nuestro producto ya que se piensa llegar a los principales Hoteles 5

estrellas del país como son Marriot, Dan Carton, entre otros. Estos hoteles se

caracterizan por tener huéspedes de todas partes del mundo que van a poder

apreciar nuestra afamada rosa ecuatoriana con un valor agregado, haciendo más

viable a futuro la posibilidad de exportar.
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• 5.5.3.1. Estrategia de Posicionamiento de Acuerdo a la Actividad

El posicionamiento facilita a los potenciales clientes como son aerolíneas y hoteles

la identificación de las características singulares del producto y sus diferentes usos

los cuales puedan crear una fidelidad hacia la marca que les brinda una manera

diferente de realizar publicidad.

• Es por ello que Special Roses quiere posicionarse en este segmento a través de

la estrategia "Lo mismo por Menos", ofreciendo un producto con valor agregado, a

un precio menor a la posible competencia, debido al segmentq al que se esta

dirigiendo se piensa manejar grandes volúmenes logrando de esta manera reducir

costos lo cual nos permite manejar economías de escala. Special Roses esta

ofreciendo el beneficio de poder imprimir en los pétalos de la rosa, diferentes

• motivos, logos y frases los cuales agregan valor a la rosa en estado natural,

haciendo de esta una herramienta de marketing la cual ayudara a crear fidelidad a

través su forma original.

•

•
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TABLA No. 5.2

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

•

+

11

rJ'l
O-U-~
róIil
Z
róIil
ce

Más por más Más por lo mismo Más por menos
Más beneficios pero Más beneña os pero al Más beneficios

a un precio más alto mismo precio pero a un precio

Ej' Baskin Robbins Ej : Rusty más bajo. Alegro

Lo mismo por más Lo mismo por lo Lo mismo por
Los mismos beneficios mismo menos

pero a un precio más Los mismos beneficios Mismos beneficios
alto. NO VIABLE al mismo precio: NO pero a un precio

VIABLE más bajo Dell

Menos por más Menos por lo mismo Menos por menos

Menos oenetioo« pero Menos beneficios al Menos beneñctos
a un precio más alto: mismo precto: NO pero a un precio
NO VIABLE VIABLE más bajo Akl

•
+ = PRF.: 10

•

•

El posicionamiento de la marca se resumen en la siguiente frase: lIRosas

con valor agregado al precio mas bajo del mercado"
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• 5.6. MARKETING MIX

Basándonos en nuestra segmentación de mercado es necesario realizar dos

mezclas de mercadeo de tal manera de poder especificar la información necesaria

y requerida por cada uno de los segmentos identificados.

5.6.1. MEZCLA DE MERCADEO PARA EL SEGMENTO POR OCASiÓN

• 5.6.1.1. Producto

SPECIAL ROSES pretende ofrecer varias opciones dentro del servicio de la

impresión de rosas, donde la mezcla de imaginación y el buen gusto harán de la

rosa personalizada un obsequio inigualable y original a la hora de regalar. Se

encontrarán diversos colores y diseños para hacer de estos un complemento

perfecto, que solo Special Roses ofrecerá en el mercado.

• Para efectos de manejo de paquetes promociónales y control de ventas, a

continuación se detallan las diferentes categorías a las cuales puede acceder el

cliente para armar su arreglo floral.

• Phrase: Consiste en la impresión de una pequeña frase en uno de los

pétalos de la rosa.

• Five Words: Consiste en la impresión de un mensaje tipo dedicatoria de

aproximadamente 5 palabras, con letra más pequeña en uno de los pétalos

de la rosa.

• Imagen: Consiste en la impresión de una foto o lago de cualquier tipo, en

uno de los pétalos de la rosa.

•
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• As you want!: Consiste en la impresión de una mezcla de cualquier tipo de

impresión siempre y cuando entre dentro de los estándares de impresión de

la maquina.

Es importante recalcar que la rosa no pierde su esencia, si no más bien lo que se

quiere llegar a introducir es el valor agregado que se esta dando a la rosa para

crear un obsequio original, creativo e innovador.

En cuanto a lo que se refiere a los diseños de impresión, estos se manejan a

través de un software de diseño grafico y con la ayuda de un computador, se

puede llegar a diseñar los mas originales diseños acorde a las expectativas y

necesidades de los clientes.

5.6.1.1.1. Justificación Del Nombre

Se trató de buscar un nombre que pueda expresar lo que realmente se esta

presentando, una idea innovadora y creativa a la hora de presentar una rosa. En
-\)

esta craso SPECIAL OSE es el nombre perfecto para comercializar el producto

que se esta introduciend en el mercado quiteño.



•

•

•

•

•

217

Por otro lado el slogan seleccionado "ELS: LMAXIMO" logra sintetizar el

poder de comunicación de las personas a través de una rosa personalizada.

GRAFICO No 5.4

8PECIAL ROSES
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5.6.1.1.2. Servicios Asociados

GRAFICO No. 5.5

•

Presentación de la rosa
En empaque especial

La gran variedad ADICIONALES CON
De diseños que se cuenta COSTO

SERVICIOS
ASOCIADOS DE BASE

Impresión en pétalos de
rosas

OFERTA BASE

ntrega del producto en
El destino sin recargo

Alguno

ADICIONALES SIN
COSTO

Para lograr estar bien posicionados en la mente del consumidor y diferenciarnos,

es necesario ofrecer ciertos beneficios adicionales para crear un producto y

servicio diferenciado.

• De esta manera se creó el esquema del servicio asociado al producto el cual

ayuda a visualizar mejor los servicios que se podrían ofrecer.

Como se puede observar en el esquema la oferta base que tiene Special Roses es

la impresión en los pétalos de la rosa y el servicio asociado que se brinda es la

•
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gran variedad de diseños con los que se cuenta, lo cual generaría una expectativa

en los clientes, además de un diseño personalizado de acuerdo al gusto y ocasión

en la que se desea regalar.

Por otro lado existen también algunos servicios adicionales con los que cuenta

Special Roses que podrían ser con o sin costo; los servicios sin costo, serían la

entrega a domicilio sin recargo alguno dentro de la cuidad de Quito y sus valles, y

los servicios adicionales con costo estarían en función del tipo de empaque

deseado por el cliente. Existen a disposición del cliente varias presentaciones de

acuerdo al material: cartón micro corrugado, yute, cartón reciclado, cerámica

pintada a mano, cajas de madera, etc.

5.6.1.1.3. Subida en Gama

GRAFICO No. 5.6
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• Una gama de productos es un conjunto de productos que tienen una relación entre

si ya que poseen funciones, tecnológicas precios o canales de distribución

similares.54

Para lograr que el producto este bien posicionado es necesario establecer un

esquema en el cual se pueda identificar claramente la gama de productos que

•
Special Roses ofrecería. Como se puede observar en el Gráfico No 5.6, la

empresa contaría con 3 modelos que podrían ser utilizados de acuerdo a las

necesidades de los clientes.

El servicio básico es la impresión en los pétalos de la rosa, de ahí se cuenta con

tres modelos diferentes a elección de los clientes; en el primero "expresa tus

sentimientos" se puede imprimir en los pétalos frases sencillas; en la "expresión de

la forma más original", se permite la impresión de fotografías, y finalmente en "la

• expresión al máximo", se brinda el servicio más completo al poder expresar los

sentimientos a través de una frase y una fotografía.

54 Apuntes Jean Paúl Pinto "Producto"
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• 5.6.1.2. Precio

GRAFICO No. 5.7

COMPETENCIA
INDIRECTA

•

•

OBJETNOS
DE

MARKETING

ElASTICIDAD
DE
LA

DEMANDA

ESTRUCTURA
~ DE
~ COSTOS

..

•

• Estructura de costos (directos e indirectos)

Para realizar la estructura de los costos del producto, es necesario tomar en

cuenta los costos de mano de obra, materia prima y costos indirectos de

fabricación (servicios básicos) por lo que es necesario establecer un precio

que cubra estos costos, A través del análisis financiero se determinaron que

los mismos son bajos, lo cual es favorable para la empresa.
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• Competencia Indirecta

De acuerdo con la investigación de mercados, se pudo determinar que no

existe competencia directa, pero se cuenta con un sin numero de

alternativas a la hora de hacer un regalo como son flores exóticas,

chocolates, peluches, joyas, etc. Por lo que es necesario establecer un

precio inferior a los $ 5 dólares que es lo que cuesta un bouquet de flores,

para llamar la atención y convertirse en una opción preponderante a la hora

de hacer un obsequio.

• Elasticidad de la anda

Por ser un pr ucto suntuario, como es el caso de los re los, la demanda

es inelá tea, ya que no se cuenta

consumidores no tienen un punto de referencia para saber si el precio con

el que se esta lanzando el producto al mercado es alto o bajo; Además de

ello se cuenta con un producto innovador y la moda podría ayudar para que

los potenciales clientes no se fijen en el precio.

• Objetivos de Marketing

Se utilizará la estrategia de descreme, la cual consiste en lanzar un

producto al mercado con el precio más alto posible, beneficiándose del

efecto de moda y de la falta competencia en el mercado. Este producto

permitirá generar mayores ventas en los primeros meses, y poder recuperar

rápidamente las inversiones en los primeros meses.
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Para establecer los precios de los paquetes que maneja SPECIAL ROSES,

fue necesario enfocarse en los precios que el segmento meta estaría

dispuesto a pagar y que fluctuaban entre $1,50 y $2,00 por flor

• Combo trío ( incluye 3 rosas con tres opciones)

o Frase $3,00

~ o Fotografía $ 3,50

o Frase + fotografía $ 3,80

• Combo de la amistad (incluye 6 rosas con tres opciones)

o Frase $ 3,80

o Fotografía $4,20

o Frase + fotografía $4,50

5.6.1.3. Plaza

La distribución de la rosa con detalle dentro del segmento por ocasión tendrá un

manejo con tendencias similares al de las f1oristerías. Se contará con un stand

ubicado en las zonas más comerciales de la ciudad de Quito, además se realizará

alianzas estratégicas con las floristerlas más grandes y reconocidas del país como

son Santa Bárbara, La Orquídea, Braganca, entre otras, posibilitando de esta

manera el contacto directo con el cliente final.

De acuerdo a las estadísticas obtenidas del ultimo censo realizado por el Instituto

Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el año 2001 en la cuidad de Quito y de

acuerdo a los datos obtenidos de la investigación de mercado nuestra población
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• universo de interés bajo los parámetro de la investigación es de 235,271

personas, si a estas personas se les agrega una intención de compra de acuerdo

al segmento por ocasión de dos veces al año de tan solo 1 rosa por persona y a

su vez de acuerdo al plan financiero se estima vender alrededor de 105,401 rosas

el primer año se estaría justificando tan solo el 22% de los potenciales

•

•

compradores, cubriendo las expectativas de la empresa en cuanto a la plaza se

refiere.

El producto que se maneja requiere ser manipulado con un cuidado especial,

sobre todo cuando el cliente requiera que su pedido sea entregado donde el

destinatario respectivo. Special Roses contará con un servicio de entrega a

domicilio bajo la respectiva supervisión y asistencia de la gente de la empresa.

Al realizar las entregas directamente SPECIAL ROSES va a mantener un contacto

directo con sus clientes, lo cual es beneficioso para la empresa ya que existirá una

comunicación constante que permitirá complacer los requerimientos, exigencias y

opiniones de los clientes. Dicha retroalimentación permitirá innovar en cuanto a

diseños y servicios se refiere.

Además se contará con un Show Room como herramienta de apoyo para las

ventas directas, ya que, en el mismo, se podrán observar los diferentes modelos,

colores, variedades que se ofrecen, logrando de esta manera que el cliente tenga

la opción de diseñar a su gusto el regalo perfecto para una ocasión especial.
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5.6.1.4. Promoción y Publicidad

La promoción de ventas se suele realizar mediante el contacto directo entre el

vendedor y el comprador potencial; la presentación se hace de tal manera que se

pueda convencer al comprador de que el producto que se vende es absolutamente

necesario. Si no se logra una comunicación recíproca entre el vendedor y los

posibles compradores, puede ser debido a que la técnica publicitaria no es

efectiva.

Es necesario a su vez recalcar que la publicidad se encuentra inmersa dentro del

Marketing Mix. La siguiente definición pretende esclarecer un poco más la

importancia de esta herramienta. "Es la herramienta de Marketing que busca

convencer a un grupo objetivo (un grupo humano que comparte normalmente

hábitos y practicas comunes) a través de un medio de comunicación que lo que

estoy afirmando es de interés significativo y sobre todo diferenciado y como

consecuencia desea adquirirlo prefiriendo nuestra marca a las de la

competencia...55

La promoción dirigida al consumidor de este segmento abarca una gran variedad

de opciones, incluyendo: muestras de la flor con detalle en los diferentes centros

comerciales de la ciudad, cupones de descuento para incentivar a la compra,

promoción en revista Diners Club, paquetes especiales, etc.

55 Néstor Jaramillo La Quinta P, Pág. 58
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• El lanzamiento del producto deberá realizarse durante una fecha especial en lo

que a venta de rosas se refiere como San Valentín, Día de la Madre o a su vez

promocionando cualquier marca o evento social.

Es importante mantener el contacto con los diferentes medios de comunicac ión,

agencias de publicidad quienes nos orientarán y a su vez promocionarán nuestro

producto para los fines necesarios.

•
5.6.1.5. Comunicación

Una vez establecidos los parámetros como son precio, producto y plaza es

necesario establecer los lineamientos que SPECIAL ROSES va a utilizar, en lo

que respecta a la comunicación. En este sentido, la empresa espera generar una

• actitud positiva hacia la marca y la empresa, promoviendo la compra de la marca.

La comunicación se realizará a través del uso de diferentes medios y herramientas

de fuera de medios, de acuerdo a los objetivos que la empresa desea obtener.

5.6.1.5.1. Comunicación en Medios

"

•

SPECIAL ROSES utilizará los siguientes medios:

• Revista, a través de las principales revis as como Cosas y Hogar. Se

realizará una publicación que va a dar a conocer los servicios y el producto

novedoso con el que cuenta SPECIAL ROSES.
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• Página Web, donde existirá toda la información de la empresa, como visión,

misión, servicios, etc. Además contará con links de las floristerías con la

que se harán alianzas. Se podrán ver los arreglos que se ofrecen y realizar

los pagos a través de la misma; se contará asimismo con un buzón de

sugerencias para mantener una interactividad con nuestros clientes. Para

que la página tenga acogida se ofrecerán a través de Internet promociones,

por ejemplo se podrán imprimir cupones de descuento del 15%, previa

inscripción de los internautas. Cabe recalcar que el cliente podrá ingresar

sus datos en el sitio web en caso de que desee que le llegue información de

las diferentes promociones. Asimismo se les enviará por su cumpleaños

una tarjeta virtual de felicitaciones con una promoción especial.

• A través de publicaciones en el Cinemark, en publislide, en las siete

diferentes salas con las que cuenta en la cuidad de Quito, se podrá

promocionar el producto, los servicios y las promociones con las que se

cuenta.

• Se enviarán a través de los estados de cuenta de Diners insertos de

SPECIAL ROSES, donde se comunicarán los servicios que se ofrece, los

productos, las promociones, además de cupones especiales de descuento

para socios Diners Club.

• Se realizará una alianza con Movistar para que los socios Movistar cuenten

con descuentos especiales y por la acumulación de puntos sean

acreedores a arreglos u otros obsequios.
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• Además en fechas especiales se realizarán promociones de "mensajea al

3300 Yparticipa en el sorteo de arreglos florales".

5.6.1.5.2. Comunicación Fuera de Medios

Para ello se utilizarán las siguientes herramientas:

¿'/JJ1JVfZ:lb
pI/U c//(JlfVTt¿

• Se r alizará promociones de ventas a través de promociones, como por la

compra de un monto superior a los $50 se regalarán entradas a Cinemark;

además por la compra de arreglos florales se acumularán puntos que

podrán ser canjeados por diferentes premios que se ofrecerán. Se

realizarán sorteos mensuales de arreglos florales a las personas que en el

mes hayan hecho alguna compra superior a los $20.

• Se contará con cupones que se podrán imprimir en la página Web y

recortar de las diferentes revistas donde se paute algún anuncio.

• Se pondrá en marcha una estrategia de cross selling, con una alianza con

una floristería de renombre, lo cual nos ayudará a generar más ventas.

• Se realizarán relaciones públicas a través de sponsoring, mediante el

auspicio de eventos como la Feria de la Belleza, entre otros, y a través de

la presencia en eventos de alto nivel que se realizan en los diferentes

hoteles de la ciudad.
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• 5.6.1.6. Marketing Relacional

Este término (Relationship Marketing), surge a principios de los años ochenta de la

mano del profesor Leonard Berry en la Universidad de Texas, en el transcurso de

una conferencia que pasaría a la historia.

•

..

El Marketing Relacional, consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las

relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los máximos

ingresos por parte de los mismos. Su objetivo es identificar a los clientes más

rentables para establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer

sus necesidades y mantener una evolución del producto de acuerdo a sus

necesidades. El Marketing Relacional es un proceso que gestiona los recursos de

la empresa para crear la mejor experiencia posible y el máximo valor para el

cliente.

Para esta especialidad del marketing, la relación es más que una suma de

transacciones, es el vínculo que une a empresa y cliente.56

A continuación se detalla los diferentes procesos que SPECIAL ROSES llevara

acabo para hacer del marketing relacional una herramienta de apoyo.

56 http:/www.microsoft.com/spain/empresas/marketing/marketing_relacional.mspx
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• 5.6.1.6.1. Información de los Clientes

Para conocer mejor a sus clientes, SPECIAL ROSES se apoyará en la creación de

una base de datos, la cual ayudará a enviar las promociones necesarias para

conocer a los clientes con los que cuenta SPECIAL ROSES. Por lo se diseñarán

los parámetros necesarios para que esta información contribuya con el objetivo de

• fidelizar a los mismos.

Los parámetros que se utilizarán para la creación de la base datos son los

siguientes:

• Frecuencia de compra, donde constará si es un usuario ocasional, mediano

o intensivo, además la forma de pago con la que realiza la compra y con

que fin realiza la compra.

• Es necesario asimismo contar con información demográfica básica: fecha

de nacimiento, sexo, tamaño de la familia, ingresos, ocupación, estado civil.

• Actitud hacia el producto, donde se obtener la opinión del cliente con

respecto al producto que se esta ofreciendo.

• Beneficios que ofrece SPECIAL ROSES, como son la calidad, el servicio, el

precio, la comodidad y rapidez con la que se ofrece el producto.

• Estilos de vida, es importante conocer los pasatiempos de los clientes, los

deportes que practican, su comida favorita, etc.

A través de la base de datos, se podrán identificar a los clientes de mayor

potencial, y con la implementación pertinente de estrategias suplir sus

necesidades y anhelos por medio de promociones y obsequios.

•
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•
5.6.1.6.2. Hablar con los Clientes

Una forma de interactuar con los clientes es a través del marketing directo donde

la respuesta que se obtiene es inmediata. 57 SPECIAL ROSES ha optado por el

correo directo a través de envío de correos electrónicos (e-maílsj) donde se

ofrecerán interesantes promociones, descuentos e información sobre temas que

• interesen a nuestros clientes.

Además la página Web contará con una opción de marketing viral, donde se

recompensará a un cliente cada vez que les comunique a sus amigos sobre esta

página y sus diferentes promociones

En los principales centros comerciales se colocarán kioscos donde se realizará la

exposición de los diferentes servicios que ofrece SPECIAL ROSES, lo que

• ayudará a detectar posibles prospectos.

•

57 Grafico Pág. 562 Kotler

•
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GRAFICO No. 5.8
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5.6.1.6.3. Escuchar a los Clientes

ESPECIAL ROSES se interesa por la opinión de sus clientes, por lo cual va a

contar con diferentes formas para escucharlos. Una de ellas es la Web, la cual

contará con un buzón de sugerencias y reclamos, además en los diferentes puntos

como las oficinas y el quiosco se contará con encuestas para que califiquen el

servicio y la calidad de los productos.
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• 5.6.1.6.4. Recompensar a los Clientes

Una manera de recompensar a los clientes fieles es a través de las diferentes

compras que realicen y que les permitirá acumular puntos y en función de las

mismas reclamar un sin numero de premios, así como arreglos florales sin costo.

Asimismo se harán convenios con Cinemark, Movistar, para ofrecer cenas gratis

en los mejores restaurantes.

•
5.6.1.6.5. Asociar a los Clientes

Para involucrar más al cliente con la empresa, SPECIAL ROSES ha diseñado una

manera de recompensar a los mejores clientes. Cuando un cliente cumpla un año

se le regalará 500 puntos para que pueda utilizarlos en la compra de productos de

Special Roses.

•

•

•
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• 5.6.2. MEZCLA DE MERCADEO PARA EL SEGMENTO DE ACUERDO A LA

ACTIVIDAD

5.6.2.1. Producto

SPECIAL ROSES pretende introducir un producto que se adapte a las

•
necesidades comerciales de las empresas a la hora de promocionar

adecuadamente una marca como un factor clave de éxito.

La presentación de la rosa va a depender de las exigencias propias de las

empresas que requerirán de nuestro servicio. Son estas quienes nos

proporcionarán el lago, colores y slogan que deseen que sea impreso en los

pétalos de la rosa.

Para este tipo de segmento el producto no se manejará por categorías sino más

• bien por volumen de ventas. La investigación de mercado nos proporcionó el dato

de que las aerolíneas y hoteles estarían necesitando sobre las 100 rosas diarias

para obsequiar a sus pasajeros y huéspedes respectivamente.

En general, el servicio se adapta para cualquier empresa que desee promocionar

su marca o productos a través de una rosa personalizada.

Por ser un servicio que se a realizar por volumen, se creará una presentación

•

•

industrial, la cual esta empacada en cajas tabaco de cartón crudo donde se

encuentra impreso el lago de la empresa en bunches de 25 rosas cada uno, y

como protección para las rosas se las forra con plástico especial hecho para

empacar rosas y separadas por cartón.
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5.6.2.1.1. Servicios Adicionales

GRAFICO No. 5.9
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Special Roses cuenta con una estrategia de servicios adicionales los cuales le van

a ayudar a posicionarse mejor en el mercado. La oferta base es la poder imprimir

en los pétalos de la rosa; como servicio asociado se encuentra la gran variedad de

diseños, y la alta calidad de impresión; Además se cuenta con servicios

adicionales con o sin costo; los servicios adicionales sin costo es el poder contar

con profesionales especializados en la decoración de arreglos (decoradores), los

mismos que van a poder asesorar a los futuros clientes; entre los servicios con

costo se encuentra el envío a otras ciudades del País, para que el empresario

tenga la opción de enviar rosas personalizadas a sus clientes que no se

encuentran en Quito
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5.&.2.2. Precio

GRAFICO No. 5.10
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Para este tipo de segmento, se ha fijado un precio acorde a los costos fijos y

variables que tiene la empresa. Cabe recalcar que en este tipo de segmento las

compras se realizarán de acuerdo al volumen de ventas, por lo que el precio

tendrá que ser fijado tomando en cuenta criterios de volumen. Una vez realizado el

análisis de costos se determinó que el precio debería ser de 0.15 centavos de

dólar.
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5.6.2.3. Plaza

La distribución que SPECIAL ROSES desea ejecutar para este tipo de segmento y

en función del volumen de rosas que se pretende manejar, vuelve necesario el

contar con una bodega ubicada estratégicamente, la cual tenga fácil acceso para

el acopiamiento del producto necesario para entregar en el menor tiempo posible

nuestro producto a los futuros clientes.

En esta bodega se trabajará exclusivamente con pedidos corporativos.

Las diferentes relaciones comerciales que se establezcan con los clientes

potenciales, harán ver a este producto innovador como una herramienta de apoyo

para diferenciarse de la competencia.

5.6.2.4. Promoción

En lo que respecta a este segmento por ser un producto masivo el cual se

encuentra en sitios con gran afluencia de personas como son hoteles y aerolíneas,

el producto se va a promocionar por si solo ya que por ser una idea innovador en

lo que respecta a rosas llama la atención y causa interés entre los potenciales

clientes los cuales van a encontrar nuestra pagina Web impresa adjunta al tallo de

cada rosa.

Para complementar la promoción, se contara con la presencia en ferias

corporativa como son las que organiza Expoflores donde se cuenta con un sin

numero de visitantes tanto extranjeros como empresas nacionales de muy

prestigiosa renombre.
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•
5.6.2.5. Comunicación

Con respecto a la comunicación que se va a realizar en este segmento, SPECIAL

ROSES se va enfocar directamente hacia las empresas que deseen hacer de una

rosa personalizada una herramienta de apoyo en sus actividades de marketing o

• publicidad.

Para ello se utilizará la comunicación personal, a través de vendedores

especializados en ventas, que ofrecerán este servicio a las diferentes empresas

de la cuidad de Quito, susceptibles de interesarse en nuestro servicio.

Además se contará con un servicio de post-venta, que ayudará a tener una

interacción con los diferentes clientes, los cuales podrán exponer sus quejas,

• comentarios o problemas experimentados con el servicio.

Otra herramienta que se va a utilizar para fortalecer los lazos con los clientes es la

comunicación fuera de medios:

• A través de las relaciones públicas con el uso del sponsoring, mediante el

auspicio de eventos corporativos, los cuales permitirán generar una

presencia de marca y expectativas sobre el producto.

• Se pondrá en marcha una estrategia de cross selling, a través de una

alianza con una ñorlstería de renombre, lo cual nos ayudará a generar más

ventas.

• Para mantener buenas relaciones con los clientes corporativos y reforzar la

imagen de marca, se les enviará obsequios de la empresa como llaveros,

jarros, calendarios y pisa papeles.

•
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5.7. PRESUPUESTO DE MARKETING

TABLA 5.3

MERCADO TOTAL
En volumen ( numero de personas de la cuidad
de Quito, hombres y mujeres entre 18 a 55 años $235571

En dólares

VENTAS DE LA EMPRESA
Ventas en unidades $155308

Ventas anuales $167.282.00
Costo de ventas $ 58.163,00

GASTOS DE MARKETING
Insertos Dinersclub $5600
Publislide Cinemark $5970
Paaina Web $1840
Estudios de mercado $400
Anuncios (revista) $3750
Articulas promociónales $2500
Hojas volantes $390
Tripticos. dícticos $560
Tarjetas de presentación $170
Hojas membretadas $435
Isla $9600

Envió de mensajes $1902

TOTAL DE GASTOS DE MARKETING $33117

239
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5.7.1. DESGLOSE PRESUPUESTO DE MARKETING (USO)
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costo de creac i6n costo anual
8 400

Teléfonos celulares
costo de creaci6n costo anual

SO 1000
Cenas

costo de creación costo anual
80 1600

36001

numero de meses
3

costo anual
390

Triptlcosld ictlcos

costo oor 1000 triotieos numero de meses
145 2 290

costo oor 1000 dlolicos numero de meses
135 2 270

total 560

Hojas membretedes

costo POt'2000 numero de veces costo anual
80 3 240

Sobres

costo oor 1000
65 3 195

totel de papeleria 435

•

•

numero de veces
2

numero de meses
12

costo anual
170

anual
9600
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5.8. CRONOGRAMA ACTIVIDADES

TABLA No. 5.4

AÑO 2006-2007
RESPONSABLE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

2006 2007
MESES I Jul-ll5 I NoY-05 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB RE ENERO FEBRERO MARZO ABRil 1

S1 S2 53 54 S1 52 53 54 S1 52 S3 S4 S1 S2 53 54 S1 S2 S3 5-4 5 1 S2 S3 S4 S1 52 S3 54 51 S2 53 S4 51 52 53 54 51 S2 S3 154S1S2 S354 S1S2 S3S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S
ACTIVIDADES DE MARKETING
Estudio de mercado

COMUNICACION EN UNA VlA
anuocics [ revistas} - 1-
p.aglna web -
pubhshOe

"- -
Insertos - -emalls ,- - - l
articules promocionares - J
n Oja S votantes ; J
COMUNICACION EN DOS VIAS
Isla 1- -,- - - - -
doscuentos - - --,-
promocones
mnrlo.eTlng relBcfOnal



• 5.9. PLAN DE ACCION DE MARKETING

TABLA No. 5.5
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TIEMPO RESPONSABLE

1. Alcanzar ventas • Mediante Desde el primer año Departamento de
que sobrepasen estrategias de de funcionamiento de marketing
las 100.000 mil marketing directo la empresa.
rosas al final del • Una publicidad
primer año. agresiva y

promociones que
incentiven la
compra

2. Lograr una • Mediante Desde la Área de
rentabilidad del 20% economías de inauguración de la administrativa/financi
durante el primer escala empresa era
año. • Ser agresivos en

las ventas al
consumidor final

3. Implementar una • Mediante Desde el primer año Área de
utilidad nueva o investigación de de funcionamiento de administración y
adicional al servicio mercados la empresa marketing
anualmente • De acuerdo a las

tendencias
mundiales en esta
línea

4. alcanzar una tasa • De acuerdo las Desde la Área de marketing
satisfacción del 75% estrategias inauguración de la
al final del primer planteadas en el empresa
año . marketing

relacional

• Con promociones,
descuentos e
incentivos de
compra

• A través de
comunicación de
medios.

5. Buscar una alianza • Llamar a concurso Desde el primer año Área administrativa y
estratégica para de las empresas de funcionamiento de el área de marketing
lograr ampliar el que estén la empresa
canal de interesadas en una
distribución, a finales alianza estratégica .
del primer año .
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6. Lograr una tasa de • Mediantelos - Desdeel primer dra Área de mafi(eting
retención del 70% a diferentes de funcionamiento de
fines del primer ano. beneficios la empresa

adicionales con los
que cuenta Special
Roses.

7. Lograrestar en el • Mediantela Desdeel primer dra Área de mafi(eting
60% de las mentes comunicación de de funcionamiento de
de los consumidores medios. la empresa
del mercadometa a • A través de la
fines del primer ano. ayuda del

mafi(eting
relacional que
SpecialRoses va a
aplicar•
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•
5.10. CONTROL

Proceso de medir y evaluar los resultados de estrategias y planes de marketing, y

tomar medidas correctivas para asegurar que se alcancen los objetivos de

marketing.58

•
5.10.1. ETAPAS DEL PROCESO DE CONTROL

5.10.1.1. Fijación de Parámetros

Los parámetros que se van a tomar en cuenta para realizar el proceso de control

• son los objetivos planteados al inicio del presente capitulo:

Objetivos en Términos de Volumen de Ventas.

• Alcanzar ventas que sobrepasen las 100.000 rosas al final del primer

año.

Objetivos en Términos de Rentabilidad.

• Lograr una rentabilidad del 20% durante el primer año• Objetivos en Términos de utilidad

• Implementar cada año una nueva utilidad o un adicional al servicio

58 Marketing, Kotler Amstrong Pág. 212

•
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• Objetivos en Términos de Satisfacción.

• Alcanzar un nivel de satisfacción del 75% al final del primer año.

Objetivos en Términos de distribución

• Buscar una alianza estratégica para ampliar el canal de distribución a

finales del primer año.

Objetivos de Fidelización

• • Alcanzar una tasa de retención del 70% a finales del primer año.

Objetivos de Recordación

• Posicionarse en el 60% de las mentes de los consumidores de

nuestro mercado meta a finales del primer año

5.10.1.2. Medición

• Una vez fijados los parámetros de control, es necesario que se mida su

desempeño en el mercado y se evalúe las causas de cualquier posible diferencia

entre el desempeño esperado y el real, a través de indicadores como (índices,

tasas de crecimiento), los cuales se podrán obtener a través de encuestas

realizadas por SPECIAL ROSES.

•

•

5.10.1.3. Comparación

Una vez realizadas las mediciones pertinentes es necesario realizar una

comparación entre el valor real del parámetro y el valor esperado, de acuerdo a

los objetivos establecidos en el período. De acuerdo a los resultados obtenidos se

procederá a tomar medidas correctivas las cuales ayudarán a mejorar los

resultados o si es el caso reforzar las acciones.
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Se tomarán correcciones si no se cumple con lo siguiente:

• Si no se alcanza un nivel de satisfacción de por lo menos el 60% en

el primer año.

• Si no se posiciona en el 50% de las mentes de los consumidores a

finales del primer año.

• Si no se obtiene una rentabilidad de por lo menos el 15% al primer

año que es igual a la tasa de descuento.

• Si no se alcanza una fidelidad del 60% a finales del primer año.

5.10.2. ADOPCiÓN DE MEDIDAS

De acuerdo a la información que se obtenga del análisis comparativo entre los

valores reales y los esperados, si los resultados arrojados se encuentran por

debajo de los objetivos, es necesario evaluar las acciones y replantear objetivos

para corregir las debilidades

En caso que los resultados sean satisfactorios y se encuentren por encima de lo

esperado, se deberá identificar que se esta haciendo bien para seguir haciéndolo.

5.10.3. TIPO DE CONTROL ADOPTADO

El control adoptado por SPECIAL ROSES será el control estratégico, el cual

implica determinar si las estrategias básicas de la empresa son congruentes con

las oportunidades y si el enfoque que tiene la empresa esta acorde con el

mercado. La herramienta que ayudará a realizar este control es la auditoria de
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• marketing, la cual a través de un examen exhaustivo de los objetivos, identificará

las áreas con problemas y oportunidades. La auditoria de marketing cubre todas

las áreas importantes de marketing, evalúa el entorno, la estrategia, la

organización, el sistema y la mezcla de marketing, así como su productividad y

rentabilidad.59

•

•

..

•

5.11. ESTRATEGIA DE CONTROL

La estrategia de control que ayudará a supervisar el plan de marketing que

SPECIAL ROSES se ha planteado, es de tipo interno, a través del responsable del

área de marketing que a su vez reportará a Gerencia General.

S9 Marketing, Kotler Amstrong Pág. 56



248

•
CAPITULO VI

PLAN FINANCIERO

•
6.1. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD FINANCIERA

La viabilidad financiera a la que Special Roses desea incurrir tiene por objeto

evaluar a través de cuadros analíticos y datos financieros la situación proyectada

de la empresa de tal manera que determine la rentabilidad del proyecto.

• 6.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSiÓN

La inversión financiera inicial necesaria para la ejecución del proyecto, será

distribuida en base a la aportación del capital propio de los socios financiando el

30% de la inversión, mientras que la diferencia del 70% se la obtendrá a través de

un crédito bancario otorgado por el Banco del Pichincha.

A continuación se presenta una tabla de datos en donde se muestra como esta

• conformada la inversión inicial.

•



•

•
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Tabla No. 6.1

Special Roses

Financiamiento de la Inversión

FUENTE VALOR I %

CAPITAL PROPIO 26,411 I 30%

CREDITO 60,200 70%

TOTAL $86,611 100%

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LOS AUTORES

6.3. ESTRUCTURA DE LA INVERSiÓN TOTAL

Se detalla a continuación un cuadro en el que constan los rubros necesarios para

estructurar la inversión total.



• Tabla No. 6.2

Special Roses

Estructura Inversión Total
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•

•

RUBRO VALOR USO.

EQUIPOS 6.500

' HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 1.450

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 4.045

VEHICULOS 13.000

CAPITAL DE TRABAJO 10.967

! INVERSION PUBLICITARIA 33.117

GASTOS DE CONSTITUCION 2.500

EQUIPOS DE COMPUTACION 5.890

OTROS COSTOS PREINV. 5.000

INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCION 4.142

TOTAL $86.611

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LOS AUTORES

6.3.1. EQUIPOS HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS

.. Los equipos, herramientas e implementos a utilizarse básicamente están

compuestos por: las máquinas de impresión de las rosas indispensables para la

operación de la empresa , congeladores para mantener a la rosa fresca previo a

su entrega (debido al volumen de los pedidos es necesario contar con cuartos

fríos), equipos de computación con el respectivo software donde se obtendrá el

•
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• diseño para la impresión e implementos de trabajo específicamente relacionados

a la operación con flores.

6.3.2. VEHíCULOS

El servicio de transporte utilizado para la entrega y recepción de la rosa será

•
tercerizado; sin embargo para atender las necesidades de distribución y provisión

del producto durante pedidos urgentes o fuera de contrato, se ha optado por

adquirir un vehiculo de pequeña capacidad tipo mini furgón.

Los activos fijos de la empresa estarán sujetos a su respectiva depreciación y se

la hará en función del método lineal, bajo el supuesto de que se depreciarán todos

los activos en proporción similar cada año.

• 6.3.3. CAPITAL DE TRABAJO

El cálculo del requerimiento de capital de trabajo inicial es crucial para que el

proyecto cuente con los fondos necesarios para alcanzar volúmenes de

producción rentables y se justifique su permanencia en el mercado." La

operatividad de la empresa se sustentará en gran medida en el correcto manejo

del nivel de liquidez, al obtener un margen mucho más amplio entre los activos

•

•

corrientes y los pasivos corrientes, lo que generará una mayor capacidad para

cubrir las obligaciones a corto plazo. El capital de trabajo se sustentará en una

provisión del monto necesario para cubrir los dos primeros meses gastos

generales, administrativos, de servicio así como la compra de materia prima para

la fabricación del producto.

60 Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos Rodrigo Sáenz Pág. 17
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•
6.3.4. INVERSiÓN PUBLICITARIA

Una de las herramientas indispensables para que Special Roses sea reconocida

en el mercado local es la inversión publicitaria, la cual se ha estructurado en

función de los medios que se van a utilizar. En lo que respecta a medios masivos y

selectivos se va a invertir en revistas, cine e insertos en los estados de cuenta de

• Diners Club. Para generar una mayor presencia de marca se realizarán acciones

de sponsoring a través del auspicio de eventos masivos; Por otro lado se contará

con una página Web la cual tendrá ciertos beneficios como por ejemplo la

impresión de cupones de descuento. El porcentaje que representa con relación a

la inversión inicial es del 38,23% para el primer año.

• 6.3.5. GASTOS DE CONSTITUCiÓN

Los gastos de constitución en los que se incurrirá para la conformación de la

compañía, fueron elaborados de acuerdo al manual de constitución de compañías,

publicado por la secretaria de la Superintendencia de Compañías.

..

•

6.3.6. GASTOS PREOPERATIVOS

Se refiere a los desembolsos de efectivo que se realizan en la fase de ejecución

del proyecto y se relacionan con la capacitación del personal técnico,

administrativo y de trabajadores así como los intereses que se deben pagar por el

financiamiento recibido de terceros para cubrir la inversión o costo del proyecto. 61

61 Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos Rodrigo Sáenz Pág. 17
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6.4. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIO

Los gastos generales y administrativos anuales que serán asumidos por la

empresa son detallados a continuación en el presente cuadro.

Tabla No. 6.3

Special Roses

Gastos Generales Anuales

RUBRO VALOR

ARRIENDOS 14.400

TELEFONO LUZ AGUA 2.760

GUARDIANIA 6.205

MANTENIMIENTO EQUIPOS 195

MANTENIMIENTO VEHICULOS 650

¡--

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 10000

TOTAL $34.210

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LoS AUTORES
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6.5. NOMINA DEL PERSONAL

El personal necesario para poner en marcha la empresa Special Roses se lo

conformó bajo un esquema por áreas de trabajo, cuyas funciones fueron

explicadas en el capitulo IV. El número de personas por área de trabajo será

mínima durante el primer año debido a la actividad del negocio! donde se

mantendrán contrates con volúmenes de venta fijos con cada empresa.

El salario mensual que recibirá cada empleado fue establecido en base a las

remuneraciones mínimas establecidas por el Ministerio de Trabajo conforme al

cuadro de sueldo y salarios (CONADIS), adicionando un incremento del 20% que

será atractivo para cada empleado.

Una vez reestructurados los objetivos y visión de la empresa a partir del segundo

año, se considerará el incremento de personal en base a las nuevas proyecciones

de venta.
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Tabla No. 6.4

Special Roses
Nomina de Personal USO
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CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO SUBSIDIO APORTE COSTo TOTAL RATIO CANTIDAD TOTAL

OAÑO TOTAL O AÑO TOTAL OAÑO TOTAL O AÑO TOTAL
NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO TRANSP. IESS ANUAL N" PERSONAS 2 AÑ0 2 3 AÑ0 2 4 AÑ04 5 AÑOS

!rente GenerBI 1 500 18000 1 500 122 1 953 00 21 575 120 1 21 575 1 21 575 1 21575 1 21 575 1 21,575

c retana 350 4,200 350 122 455 70 5,128 122 1 5,128 1 5,128 1 5 128 1 5 128 1 51 28

istente Contable sao 5,000 500 122 55100 7,273 1 21 1 7 273 1 7273 1 7273 1 7 273 1 7273

mtas VMar1<eling 1,000 12000 1000 122 1 30200 14424 120 1 14.424 1 144 24 1 14.424 1 14424 1 14424

.eraoor 1 280 3 360 280 122 3'5456 4 126 1 23 1 4 126 2 8253 2 8 253 ? 8,253 2 8253

)erad0r '} 280 3360 280 122 364 56 4 ,126 1 23 1 4 126 2 8253 2 8 253 ? 8 253 2 8,253

~erFtdo !" G iE"n~ra ! 280 3360 280 122 364 56 4,128 1 23 1 41 26 1 41 28 1 4, \26 1 41 26 1 4,126

~ rs t=t era 160 1920 160 122 20832 2,410 1 26 1 2.410 1 2,410 1 2 410 1 2 410 1 2 410

:>TAL 8 63 189 10 71,442 H~ 71 442 10 71,442 10 7 1 ~2_- -
FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LOS AUTORES
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6.6. AMORTIZACiÓN DEL CRÉDITO

Desde un punto de vista financiero, amortizar significa cancelar una deuda por

medio de pagos regulares e iguales, que incluyen capital e intereses, los mismos

que van liquidando en forma gradual la obligación. A continuación se presenta el

cuadro indicativo de la amortización del crédito con los pagos semestrales a un

interés del 13.76% durante 5 años.

Tabla No. 6.5
Special Roses

Amortización del Crédito

MONTO USO. 60,200 PLAZO 5
SERVICIO US

13.76% PAGOS $. 8,524

TASAINTERES ANUALES 2

PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO

O 60,200

4,382 t
60,200

8,524 I
-

1 4.142 55,818

2 3.840 4,683 I 8,524 51,135

3 3,518 5,006 8.524 46.129

4 3,174 5,350 I 8,524 40,779

5 2.806 5,718 I 8,524 I 35,061

6 2,412 6,111 8,524 I 28.950

7 1,992 6.532 8.524 22,418

8 1,542 I 6.981 I 8,524 15,437

9 1,062 7,462 8,524 7,975
~

10 549 7.975 I 8,524 O

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LOS AUTORES
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• 6.7. PROYECCiÓN DE VENTAS TOTALES

•

•

Para el cálculo de la proyección de ventas, fue necesario dividir el servicio en base

al segmento de mercado al cual se va a dirigir, y que fue detallado en el capítulo

V.

Para el caso de las ventas estacionales, la proyección se calculó en base a los

datos obtenidos en la investigación de mercado, en donde se determinó una

población objetivo de 235.271 personas, residentes en la ciudad de Oulto., De los

cuales se identificó que un 64% de los mismos estarían dispuestos a comprar el

nuevo servicio.

Posteriormente, se trabajó bajo un escenario pesimista tomando tan solo el 35%

de aceptación de los mismos durante el primer año, estabilizando su crecimiento a

partir del segundo año hasta alcanzar el 50% de aceptación para los siguientes

años.

Calculo de la proyección de ventas Servicio Estacional:

• Proyección de Ventas = ((Población Objetivo de estudio) X (% Aceptación

encuestados) X (% escenario pesimista) X (# estaciones al año»

Proyección de Ventas = (235271 x 64%) x 35% x 2) = 105401 unidades

• Para el caso de la venta del servicio de acuerdo a la actividad, la proyección de

ventas fue más exacta y se la estimó en base a las diferentes entrevistas

realizadas a gerentes o jefes de área de los departamentos de marketing y

publicidad de aerolíneas y hoteles, los cuales nos proporcionaron datos precisos

de la posible demanda diaria de rosas con detalle. Asimismo para efectos de

•
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• cálculo se trabajó bajo un escenario pesimista con tan solo un 50 % de datos

reales. La forma de negociación que se tendrá con estas empresas es a través del

cierre de contratos por años de acuerdo a las necesidades de cada una de tal

manera de poder percibir ingresos permanentes durante todo el año.

Calculo de la proyección de ventas Servicio de acuerdo a la Actividad:

•

•

•

•

• Proyección de Ventas Aerolíneas = «Numero de Rosas diarias que se

necesitan durante los vuelos) X ( % escenario pesimista) x 30 x 12)

Proyección de Ventas = (300 x 50%) x 360) = 54000 unidades al año.

• Proyección de Ventas Hoteles =«Numero de Habitaciones Hotel X % de

Ocupación) X ( % escenario pesimista) x 30 x 12)

Proyección de Ventas = «257 x 70%) x (50%) x 360) =32382 unidades al año
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Special Roses

Proyección de Ventas
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AÑO SERVICIO ESTACIONAL SERVICIO AEROLlNEAS SERVICIO HOTELES

CANTIDAD ROSAS PRECIO UNITARIO CANTIDAD ROSAS PRECIO UNITAR IO CANTIDAD ROSAS PRECIO UNITARIO

O

1 105,401 1.80 54.000 0.15 32.382 0.15

2 150 .573 1.80 54,000 0.15 32.382 0.15

3 150,573 1.80 54.000 0.15 32.382 0.15

4 150 ,573 1.80 54.000 0.15 32.382 0.15

5 150.573 1.80 54 ,000 0.15 32.382 0.15

6 150.573 1.80 54 ,000 0.15 32 ,382 0.15

.7 150,573 1.80 54 .000 0.15 32.382 0.15

8 150.573 1.80 54 .000 0.15 32.382 0.15

9 150,573 1.80 54.000 0.15 32.382 0.15

10 150 ,573 1.80 54.000 0.15 32.382 0.15

FUENTE : PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACiÓN: LOS AUTORES

•

•
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6.8. COSTOS DIRECTOS DE FABRICACiÓN

Los costos unitarios directos que se tomaron en cuenta fueron la materia prima

como es la rosa y los diferentes servicios de impresión, transporte y embalaje en

los que se incurre dentro del proceso de elaboración del producto. La información

obtenida de los costos se basa en una investigación realizada a los diferentes

proveedores de cada uno de los servicios, como fueron fincas, compañías de

transporte y la empresa proveedora de la maquina de impresión. Los costos de

mano de obra directa se encuentran incluidos en los gastos de nomina del

personal.

A continuación se detallan los Costos Unitarios incurridos.

Tabla No. 6.7
Special Roses

Costos Directos Unitarios

ROSA 1: ROSA 2: ROSA 3 :
ESTACIONAL AEROLlNEAS HOTELES

COSTOS UNITARIOS DIRECTOS 1,68 0,15 0,15

MARGEN DE COSTOS

Costo Rosa 0,1 0,04 0,04

Costo Impresión 0,04 0,04 0,04

Costo Transporte para entrega 0,07 0,03 0.03

Costo Embalaje 0,08 0,01 0,01

Costo Decoración rosa impresa 0,25
TOTAL MARGEN DE COSTOSNENTAS 0,32 0,8000 0,8000

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LOS AUTORES
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6.9. ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

El estado de fuentes y usos nos permite conocer y analizar como están

conformados los fondos de la empresa y en donde van ha ser utilizados de tal

manera de poder visualizar ampliamente el manejo contable y financiero de la

empresa estimando un horizonte de tiempo de 10 años.

Las fuentes para la implementación de la empresa se encuentran conformadas

por:

• El capital propio de los socios accionistas (30% de la inversión capital

propio)

• El crédito a largo plazo financiado por el Banco para la operación del

proyecto (70% de la inversión financiada).

• Ingresos por ventas obtenidas en base a la proyección de ventas anual.

Los usos que se dará a los recursos obtenidos serán los siguientes:

• La inversión que se la obtuvo de la inversión Total disminuyendo el capital

de trabajo

• Los gastos de nomina, costos directos, gastos administrativos y de servicios

se encuentran detallados en el presente capitulo.

Una vez realizado el estado de fuentes y usos con un horizonte de evaluación de

10 años (debido a que se desea tener permanencia en el tiempo), se obtiene el
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flujo de efectivo, en donde se observa que se recuperaría la inversión a partir del

cuarto año, lo que supone que el proyecto es viable; asimismo, se debe tomar en

cuenta que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 32,43% en un escenario

pesimista y se encuentra por encima del costo de oportunidad.

6.10. EVALUACION FINANCIERA

El problema fundamental que se presenta en toda decisión de inversión a largo

plazo es la determinación de su rentabilidad y de esa manera decidir si conviene o

no llevarla a cabo. Todos los datos para los diferentes cálculos están siendo

trabajados bajo un escenario pesimista, de tal manera de poder prevenir cualquier

situación que podría afectar en el futuro al funcionamiento del proyecto.

Los índices de evaluación establecidos por la teoría financiera son los siguientes:

• El Valor Actual Neto (VAN).

• Relación Beneficio Costo (B I C).

• La Tasa Interna de Retorno (TIR).

• Periodo Real de Recuperación o Payback (PRR).

• Para la obtención de los datos necesarios para el cálculo de los índices de

evaluación financieros fue necesario determinar las entradas y salidas de efectivo

pertinentes, llamada Flujo de Caja o Efectivo.

Los flujos de caja que se utilizan par evaluar proyectos de inversión a largo plazo

se estructuran a partir de la proyección anual y detallada del Estado de Perdidas y

Ganancias (Fuentes y Usos) para los años de duración o vida útil del proyecto.

•
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•

FLUJO
AÑO

INVERSION COSTOS INTERESES PART. IMPUESTO INGRESOS DESP.
OPERATIVOS TRABAJADORES RENTA PARTE

IMP.

86.611 (86.611)

1 899 168,462 3,840 - - 180.964 11.603

2 203,120 6,692 5,556 7.871 253,562 37,015

3 204,332 7.904 5.374 7,614 253,562 36.242

4 204.949 8.52 1 5.282 7,482 253,562 35.849

5 203,932 7.504 5.434 7.699 253.562 36,497

6 202,451 6,023 6,849 9.703 253.562 34,559

7 202,451 6.023 6,849 9,703 253,562 34,559
8 202.45 1 6,023 6,849 9,703 253,562 34.559
9 202,451 6,023 6,849 9.703 253,562 34.559
10 202.451 6,023 6,849 9,703 266,724 47,721

TIR DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTOS 30.64%
VALOR ACTUAL NETO AL 15.09% 74,174
RELACION BENEFICIO COSTO ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E
IMPUESTOS 1.07 1.13

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA
ELABORACiÓN: LOS AUTORES

•

•
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6.10.1. TASA PERTINENTE DE DESCUENTO

La tasa de descuento que se utiliza para establecer el valor actual de los flujos de

caja, que se denomina también Costo promedio Ponderado de Capital, se refiere a

la tasa mínima que se debería exigir o ganar en un proyecto para que este

pueda ejecutarse sin que pierda valor en el mercado la futura empresa62

En términos de ecusclón se calcula de la siguiente manera:

Tasa de Descuento =Tasa libre de riesgo + b unlevered (Riesgo País)+

(Rendimiento Global 12 - Rendimiento Bonos USA)

Tasa Ubre de Riesgo: 5.15% (Bono del tesoro USA 2012 al11 de Nov 2005).

Riesgo País: 9.00%.

TIR Bono Ecuatoriano: 4.92% (ECU 2012 al 11 de noviembre del 2005).

Beta:

Tasa de Descuento:

Tasa de Descuento:

1.13%.

5.15% + 1.13%(9.00%) + (4.92% - 5.15%)

15.09%

•

•

Los datos obtenidos del beta y del riesgo país fueron proporcionados por la

empresa consultora Multienlace63
, quiénes utilizaron como fuente de consulta, las

páginas Web de la Bolsa de Valores de Quito y New York, así como la página

Web de Damodaran, que es una pagina en donde se encuentran cálculos de betas

62 Manual dePreparación y Evaluación de Proyectos Rodrigo Sáenz Pág. 395
63 Fatiga Saltos Consultora MULTIENLACE
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• y los índices de riesgo país calculados por académicos de la escuela de negocios

Sterno de la Universidad de New York'",

La tasa que debe aplicarse para el proceso de descuento de los flujos de efectivo

es del 15.09% que representa, en promedio ponderado, el cesto individual de la

fuentes de financiación utilizadas y por ende la tasa mínima aceptable de

rentabilidad.

•
6.10.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El Valor Actual Neto (VAN) se define como la diferencia o resta entre el valor

actual de los flujos de caja que estará en capacidad de liberar el proyecto para los

inversionistas durante su duración y el valor actual de la inversión total en el

• proyecto."

Una vez completados los datos del modelo financiero correspondiente se obtuvo

un VAN de $74,174. Cabe recalcar que cuando el VAN es mayor a cero, el

proyecto genera un rendimiento mayor que el costo promedio ponderado de las

fuentes de financiamiento. Esto significa que a los accionistas les queda un

excedente y por consiguiente aumenta su riqueza y por lo mismo es conveniente

asignar los recursos necesarios y ejecutar el proyecto.

•

64 http://www.stem.nyu.edu/-adamodar
http://www.ccbvq.com
http://www.nyse.com

65 Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos Rodrigo Sáenz Pág. 403

•
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• 6.10.3. RELACION BENEFICIO COSTO (B/C)

Este método no es muy diferente del VAN ya que utiliza los mismos parámetros,

los flujos de caja descontados y la inversión. La diferencia esta en que en este

indicador la suma de los flujos de caja actualizados se divide para la inversión

Total.66

•
Razón = Valor Actual de los Flujos de Caja I Inversión Total

Razón =($160,784.93) I ($86,611)

Razón = 1.86

• El criterio de decisión se da si es que la razón B I e es mayor que uno, aceptando

el proyecto. (Implica que el VAN es positivo).

6.10.4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto del

•

•

proyecto se haga cero, es decir, que el valor presente de los flujos de caja sea

igual a la inversión total.61

Una vez completados los datos del modelo financiere? correspondiente se obtuvo

una TIR de 32.43%. Una TIR mayor que el costo promedio ponderado del capital

66 Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos Rodrigo Sáenz Pág. 404
67 Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos Rodrigo Sáenz Pág. 405
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• garantiza que el proyecto genere una rentabilidad mayor que el de las inversiones

alternativas y mayor que el costo de las fuentes de financiación utilizadas.

6.10.5. PERIODO REAL DE RECUPERACION (PRR) o PAYBACK

•
Es el tiempo que tarda exactamente el proyecto en recuperar la inversión total, en

función de los flujos de caja actualizados que genera el proyecto durante su

duración o vida útil. Su formula no se puede expresar en forma directa, sino más

bien en forma descriptiva y es la siguiente.

PRR ="n" Hasta que I (FNC/ (1+Kp) =Inversión

• Para el estudio se obtuvo un periodo de recuperación de 4.24 años, cabe señalar

que este es un criterio de liquidez o de velocidad de recuperación de una inversión

y no de rentabilidad .

•

•
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• 6.11. ANALlSIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE EL

CALCULO Y LA INTERPRETACION DE LOS INDICES

FINANCIEROS.

Los índices o razones financieras, sirven para evaluar el desempeño pasado,

presente e inclusive futuro de una empresa. Mediante este análisis se detectan

• tendencias desfavorables en determinadas áreas de desempeño empresarial para

introducir los correctivos necesarios mediante la profundización del análisis de las

referidas áreas. 68

El calculo de las razones financieras se hace tomando como base los datos que

están contenidos en los estados financieros que en forma regular emiten las• compañías, procurando las utilización de estados financieros correspondientes a

por lo menos dos fechas o periodos consecutivos. Es recomendable comparar los

índices específicos de una la empresa con los índices promedios de la industria o

actividad económica a la cual pertenece la compañía.

índices financieros:

• • La liquidez de la empresa (solvencia).

• La actividad (eficiencia).

• El grado de endeudamiento (apalancamiento).

• Rentabilidad (productividad).

68 Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos Rodrigo Sáenz Pág. 214

•
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• Los tres primeros índices se los obtiene del Balance General y el último restante

del Estado de Perdida y Ganancia.

Calculo de principales índices Financieros.

• Liquidez General (Prueba Acida) = (Activo Corriente - Inventario) I

•

•

•

•

(Pasivo Corriente).

Liquidez General (Prueba Acida) = 1.40 año 1 I 1.65 año 2 / 1.66 año 3

Indica que para el primer año se posee $1.40 en promedio para cancelar

$1.00 de pasivo dentro del ciclo de operación.

• Rotación Activo Fijo =(Ventas Netas / Activo Fijo Total)

Rotación Activo Fijo =7.11 año t / 12.69 año 2 / 17.44 años 3.

Señala que la empresa ha utilizado para el primer año 7.11 veces

(eficiencia) su activo fijo para generar las ventas totales.

• índice de Solidez (Endeudamiento) =(Pasivo Total) I (Activo Total).

índice de Solidez (Endeudamiento) = 0.67 año 1 /0.60 año 2 / 0.57 año 3.

Mientras menor sea la participación del pasivo total en el financiamiento del

activo total como ocurre en la variación que presentan los cálculos, menor

es el riesgo financiero de la empresa, y mayor es el margen de garantía y



•
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seguridad para los acreedores, así como mayor será la capacidad de

endeudamiento adicional para futuras expansiones.

• Rentabilidad Sobre el Patrimonio =Utilidad Neta 1Patrimonio.

Rentabilidad Sobre el Patrimonio = -3.40% año 1 147.20% año 21 32.94%

año 3.

Mide la rentabilidad contable que la empresa brinda a sus accionistas por

haber arriesgado su capital, esta debe ser mayor a lo que el patrimonio

obtendría en una inversión alternativa de igual riesgo (costo de

oportunidad).

6.12. ANALlSIS E INTERPRETACION DEL PUNTO DE EQUILlBRIQ

El procedimiento del punto de equilibrio consiste en predeterminar un volumen de

producción y ventas en el cual la empresa no sufriría perdidas ni obtendría

utilidades, es decir el nivel de actividad donde los ingresos son iguales al total de

costos y gastos.
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Special Roses

Calculo Punto de Equilibrio sobre Ventas Anuales

•

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBR IO POR ANO

MARGEN VENTAS ANUALES

PRECIO PRODUCTOS BRUTO 1 2 3 " 5 6 7 8 9 10

SERVICIO

18 ESTACIONAL 7000% 169,395 241,993 241 ,993 241.993 241.993 241.993 241.993 241 ,993 241 ,993 241,993

SERVICIO

I

I
015 AEROLlNEAS 2000% 7.232 7.232 7.232 7.232 7.232 7.232 7.232 7.232 7.232 7.232

SERVICIO

I
I

015 HOTELES 2000% 4.337 4337 4.337 4,337 4 ,337 4 ,337 4,337 4 ,337 4 ,337 4 ,337

TOTAL

253 ,562 1253.562VENTAS
I

180,964 253 .562 253 .562 253.562 253 .562 253 .562 253 .562 I 253.562

J

MARGEN

IPROMEDIO

PONDERADO 66 .80% I 6772% 6772% 67 .72% 6772% 6772% 6772% 6772% 67 .72% 67 .72%

COSTOS I

FIJOS 101,240 1 112,334 113 ,556 114 .174 113 ,156 111 .675 111 .675 111.675 111,675 111 ,675

PUNTO DE

EQUILIBRIO 151.548 165.898 167 ,688 168 ,600 167 ,097 164,910 164.910 164.910 164 ,910 164,910

•

FUENTE: PROGRAMA FINANCIERO PROPORCIONADO POR EL ING. VICTOR DINAMARCA

ELABORACIÓN: LOS AUTORES

•

•
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Calculo Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio =Costos Fijos! Margen Promedio Ponderado

Margen Promedio Ponderado = «1- Margen Costo U !PU)* (Venta por

Servicio)! Total Ventas).

Punto de Equilibrio = (101,240 166.80%) AÑO 1

Punto de Equilibrio = $151,548 AÑO 1

El punto de equilibrio que se obtiene para el primer año representa el 84% del total

de ventas presupuestadas para dicho año, llegando a estabilizarse en un 65%

durante los 9 años siguientes, de tal forma que se genera un colchón que deja un

margen de trabajo manejable en caso de que aumente el riesgo y se generen

ciertas desviaciones con relación a las proyecciones realizadas. Dicha situación se

puede constatar en los siguientes gráficos:
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EVOLUCION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR
AÑos
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

• Para lograr que Special Roses se posicione estratégicamente en el

mercado, se procedió a realizar un exhaustivo análisis del macro ambiente

en el cual se identificaron las oportunidades y amenazas. Entre las

principales oportunidades se encuentran: PIS PER CAPITA, balanza

comercial, tipo de cambio, cultura, crecimiento demográfico, TLC, Internet y

el Sistema Vial. Entre las principales amenazas se encuentran: inflación,

riego país, tasas de interés, huelgas y la delincuencia.

• Dentro del análisis de la Industria se identificó a las barreras de entrada

como bajas por lo que constituyen una amenaza latente para el éxito del

negocio. Con respecto a las barreras de salida, estas son bajas lo que

representa una oportunidad, ya que permitirían salir de la industria sin

ningún riesgo. Por lo que a través de la matriz de riesgo rentabilidad se

identificó al negocio como indiferente.
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• Con relación al análisis de Porter existe un problema muy significativo con

respecto a la amenaza de productos sustitutos y a la amenaza en la

entrada de nuevos competidores. Por otro lado el poder de negociación de

los proveedores también constituye una amenaza ya que al depender

exclusivamente de las rosas eso le otorga un mayor poder al proveedor.

Finalmente la rivalidad entre competidores y el poder de negociación de los

clientes no son una amenaza al ser un negocio muy diferenciado.

• Como se pudo constatar en la investigación de mercados la rosa

ecuatoriana se encuentra muy bien posicionada en la mente del

consumidor como una alternativa de regalo y decoración para ocasiones

especiales como Cumpleaños, Día de la Madre, Aniversarios, así como en

el tradicional Día de San Valentín. Los colores que más predominan son el

rojo, anaranjado y el amarillo. En lo que más se fijan los consumidores son

los colores, seguido de una impecable presentación, prevaleciendo su

calidad, frescura y tamaño de botón.

• Con respecto a la rosa con detalle, se estimó que un 15% de los tallos de

un ramo deberían ir con este detalle. Por otro lado se identificaron a dos

segmentos potenciales, el primero se enfocaría en fechas especiales, como

cumpleaños, día de la madre, san Valentín, etc. Con respecto al otro

segmento, este se enfocaría en uno más corporativo, conformado por
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aerolíneas y hoteles que vieron en la rosa personaliza una herramienta de

marketing de fidelización hacia sus clientes.

• Por otro lado, para formar una empresa fuerte internamente se realizó un

diagnostico por departamentos para identificar las falencias y las fortalezas

de la empresa. Cabe recalcar que por ser una empresa nueva el área de

comercialización cuenta con ciertos problemas como: posicionamiento de

marca, fidelidad y falta de experiencia en el negocio.

• Para cumplir con los objetivos que Special Roses se ha trazado y alcanzar

la ventaja competitiva se empleará una estrategia de diferenciación a través

de un enfoque de empresa especializada en regalos personalizados,

ofreciendo un producto único y diferenciado. Por otro lado, para el

segmento corporativo, como son las aerolíneas y hoteles, se utilizará la

estrategia de liderazgo en costos, ya que en este segmento se manejan

grandes volúmenes y se desea obtener economías de escala.

• Para que Special Roses tenga el éxito esperado, se necesita realizar una

fuerte inversión en lo que respecta a comunicación en medios y fuera de

medios, para lograr la cobertura deseada y llegar a nuestro segmento meta,

previamente identificado en el capitulo de investigación de mercados.

• La segmentación del mercado se facaliza en dos grupos, el primero de

acuerdo a la actividad especializado en empresas que están interesas en

esta innovación como una herramienta de publicidad. El segundo por
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ocasión, que se enfoca directamente en el consumidor final, con un detalle

que podrla ser utilizado como regalo o decoración.

• Dentro del escenario pesimista, la TIR obtenida fue de 32.43%. Asimismo

se obtuvo un VAN de $74,174 generado un rendimiento mayor que el costo

promedio ponderado de las fuentes de financiamiento.
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7.2. RECOMENDACIONES

Se recomienda:1

• Llevar a cabo la ejecución del presente proyecto en el mercado de la ciudad

de Quito, una vez que al ser presentado el producto a través de fotos y

muestras tuvo mucha acogida por parte de las personas investigadas y que

sin duda se convirtieron en potenciales compradores.

• Cumplir con los objetivos planteados en el presente proyecto los cuales

sirven de guía para el funcionamiento de las diferentes áreas de trabajo de

tal manera que permita alcanzar las metas que Special Roses se ha

planteado.

• Realizar periódicamente investigaciones de mercados, no solo en la ciudad

de Quito sino en las diferentes ciudades del país, determinando tendencias

futuras y las necesidades de nuevos clientes, de tal manera que el

producto se vaya posicionando ampliamente en la mente del consumidor.

• Manejar políticas internas adecuadas explícitamente dentro del entorno del

manejo de personal, va a permitir obtener un mayor control durante la

ejecución del mismo ayudando a que el personal de trabajadores sea



•

•

•

------

279

proactivo en sus acciones y lograr así la plena satisfacción en lo que

realizan.

• Ingresar a los diferentes segmentos de mercado con un producto de alta

calidad, para lo cual es necesario un debido control de calidad durante toda

la cadena de valor y corregir posibles errores durante la misma.

• Tomar en cuenta que Special Roses presenta un producto de moda para el

mercado, cuyas tendencias de compra solo se va a dar si el producto esta

es su mejor momento para lo cual es necesario en primer lugar obtener la

mayor participación de ventas durante los primeros dos años y para el

tercero a través de una constante investigación de mercado poder

determinar diferentes usos.

• Realizar un seguimiento de los volúmenes de venta que se generan dentro

de la empresa para asegurar la supervivencia de la misma.
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UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

ANTEPROYECTO PARA TRABAJO DE TITULACION

PROPUESTO POR: CARRERA:

• BORJA CRIZON KARINA • INGENIERIA COMERCIAL

• PEREZ MOSQUERA CARLOS
NUMERO DE MATRICULA: SEMESTRE QUE CURSA

• 101040 • DECIMO SEMESTRE

• 103160
PROFESOR GUIA: FECHA:

• 28 de julio de 2005
• JEAN PAUL PINTO

1. TEMA DEL TRABAJO DE nTULACION:

El tema del trabajo de titulación consiste en la elaboración de un plan de
negocio basado en la comercialización de rosas a nivel nacional con detalles

• personalizados, imprimiendo mensajes, frases y gráficos en sus pétalos.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:

2.1. OBJETIVO GENERAL:
Determinar la viabilidad y rentabilidad de introducir en el mercado un nuevo
concepto de comercialización de rosas con detalle

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Analizar el crecimiento de la industria de comercialización de flores.
• Identificar los gustos y preferencias de los consumidores en cuanto a

rosas se refiere.
• Identificar elllos mercado(s) meta de las nuevas rosas con detalle.

• • Desarrollar un plan estratégico de mercadeo en el cual se incluya
estrategias publicitarias y promoción de ventas que ayuden a
posicionar al servicio en el mercado meta.

• Realizar la planeación de operaciones y requerimientos financieros a
corto y mediano plazo.

..
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3. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION:

La ubicación geográfica del Ecuador y las inmejorables condiciones climáticas,
constituyen factores sumamente propicios para el cultivo de flores de distintas
variedades con características únicas por su aroma y vivos colores,
especialmente las afamadas rosas ecuatorianas.

Una vez adoptado el proceso de dolarización, el Ecuador ha gozado de una
estabilidad económica, lo que ha permitido que muchos ecuatorianos puedan
destinar una mayor parte de sus ingresos a gastos placenteros y triviales como
son la compra de regalos.

Por otro lado, la calidad de las rosas ecuatorianas ha terminado por influir
preponderantemente en los gustos y preferencias de los ecuatorianos a la hora
de hacer un regalo u adornar un espacio. Por tradición la rosa ha sido una de
las primeras alternativas de compra, siendo esto un factor positivo para la
innovación que sé desea implementar con relación a la rosa. Cabe recalcar que
en el mercado ecuatoriano no existe empresa alguna que se dedique a la
comercialización de rosas con algún tipo de detalle. Generalmente, las mismas
son vendidas de manera natural sin ningún valor agregado. La presente
investigación busca justamente analizar la pertinencia de introducir nuevas
alternativas en lo que a venta de rosas se refiere.

4. ASPECTOS METODOLOGICOS:
Para la realización del presente plan de negocio primero habrá que determinar
el sector y la industria a la cual pertenece el producto objeto de esta
investigación. Por lo que será necesario establecer las fuentes de información
que contribuyan con ello y las herramientas adecuadas que faciliten la
elaboración del presente estudio. Entre las diversas herramientas que serán
utilizadas podemos mencionar al análisis de la competencia (el modelo de las
cinco fuerzas de porter) y al análisis de la industria a través de la matriz de
evaluación de los factores externos (EFE), entre otros.

Una vez determinados estos aspectos será necesario realizar un estudio de
.. mercado, a través de una investigación tanto cualitativa como cuantitativa la

cual buscará establecer el mercado meta y la aceptación del nuevo servicio.

Para la parte cualitativa se realizaran entrevistas y focus group y en la fase
cuantitativa se procederá a desarrollar encuestas

Una vez determinada la oportunidad de negocio se pretende realizar un
esquema de la empresa con todos los requisitos necesarios para la
constitución de la misma a través de la utilización de herramientas como el
árbot de experiencia, las matrices BCG, MPC entre otros.

• Para el posicionamiento de la empresa en el mercado será necesario
establecer un plan estratégico de marketing para lograr dicho objetivo.
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Finalmente se desarrollara un plan financiero el cual determinará la rentabilidad
del proyecto a través de la estructuración de un flujo de efectivo y del cálculo
del VAN y del TIR.

5. TEMARIO INICIAL OEL TRABAJO:
Para el desarrollo del presente estudio se ha dividido por temas y subtemas
que se detallan a continuación:

I Introducción
• Definición del problema
• Antecedentes
• Objetivos

o General
o Especifico

11 La Industria
• Antecedentes
• Estructura del sector
• Definición del Negocio
• Evaluación Externa
• Matriz de evaluación de los factores externos
• Análisis de las 5 fuerzas de Porter
• Estrella Sectorial
•

11 Investigación de Mercado
• Antecedentes
• Esquema de la investigación
• Objetivos
• Informe cualitativo
• Informe cuantitativo
• Oportunidad del negocio

IV La Empresa

• Visión empresarial
• • Misión

• Objetivos estratégicos
• Objetivos por área
• Metas
• Estrategia del negocio

V Plan de Mercadeo
• Situación actual
• Objetivos
• Segmentación
• Posicionamiento
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• Mezcla de mercadeo

• Presupuesto

• Cronograma

VI Evaluación Financiera

• Supuestos Financieros

• Análisis de costos y gastos

• Proyección de ventas

• Flujo de efectivo

• VAN/TIR

6. BIBlIOGRAFIA BASleA:
Para realizar el presente proyecto es necesario el apoyo de literatura
complementaria la cual ayude al desarrollo del proyecto.

• Conceptos de Administración Estratégica autor Fred R. David

• Realidad económica y social del Ecuador autor Ángel PoIibio Córdova
• Marketing octava edición editorial Kotler Armstrong

• Desarrollo Organizacional principios y aplicaciones autor Rafael Guizar
• Matemáticas Financieras cuarta edición autor Lincoyán Portus G.

• Guía para la elaboración de anteproyectos y proyectos autor DR. Carlos
Villalba.

• El sentido de los negocios autor Dan Thomas

• Solo para emprendedores autor Jennifer Kushell

• Kinnear Thomas, Taylor, Investigación de Mercados, Mc. Graw HiII, 1993
Gauthy Sinéchal, Marc Vandercammen, Etudes de marché, De Boeck
Université,1998
Bade Nicholas, Marketing sin dinero, Mc.Graw HiII, 1996
Kotler Phillip , Dirección de la mercadotecnia: análisis, planeación,
implementación y Control, Prentice Hall, 1993

• Arellano Rolando, Comportamiento del consumidor, enfoque América
Latina, McGraw-HiII2002

• Lambin Jean Jacques, Marketing Estratégico, MeGraw HiII, 1987

7. CRONOGRAMA DE ACTMDADES:

TIEMPO jul-OS ago.05 sep-OS oct~ nov.Q5 dic-05

ACTIVIDAD 1 23. 1 23. 123 .. 1 2 3 4 123 • 1

CAPITULO N. 1 X X
CAPiTULO N. 2 X X X

CAPITULO N. 3 X X X X

CAPITULO N. 4 X X X X

CAPITULO N. 5 X X X X

CAPITULO N. 6 X X X X
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ANEXO B

DISEÑO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

1) DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

Debido al alto crecimiento de la comercialización de flores , hemos visto la
necesidad de implementar una alternativa a dicho servicio, a través de un negocio
innovador, en el cual el cliente pueda expresar sus sentimientos a través de palabras
impresas en los pétalos de una rosa.

2) DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS

• OBJETIVO GENERAL:

Determinar el grado de aceptación que este servicio innovador pueda
alcanzar como una alternativa al servicio de la comercialización de flores.

• OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Identificar el nivel socioeconómico al cual nos vamos a dirigir
b) Determinar motivos por los cuales los consumidores comprar

rosas .
e) Establecer los gustos y preferencias de los consumidores
d) Conocer la frecuencia de compras de los consumidores
e) Consultar los lugares de compra

3) DETERMINAR EL TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y LAS
FUENTES DE DATOS

• Diseño de la investigación descriptiva: Basada en métodos y
procedimientos científicos para recolectar datos puros y crear estructura de
datos que describan las características (actitudes, intenciones, preferencias,
hábitos de compra) actuales de una población objetivo definida o una
estructura de mercado.

• Fuentes de datos secundaria: Son estructuras de datos históricos sobre
variables que se reunieron e integraron para algún problema de investigación
u oportunidad diferente de la actual. Las fuentes de datos se encuentran
dentro de compañías, bibliotecas, e Internet.
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a. Fuentes de datos secundarios externos: Recolectada por otras
entidades como el gobierno, asociaciones comerciales o publicaciones
periódicas .

• Fuentes de datos primarios: Representan datos y estructuras puras de
primera mano que deben recibir alguna interpretación significativa. Las
fuentes de datos primarios deben valerse de encuestas , experimentos u
observaciones .

4) DETERMINAR EL PLAN MUESTRAL y EL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Cuando la población objetivo definida es grande o desconocida se procederá a elegir un
subgrupo o muestra.

•

• Muestreo: Se estudiara al universo, a través de una mínima parte del
universo siendo esta representativa.
a) Muestreo Probabilística: o Extrapolable, se puede calcular de manera

científica el error, la confiabilidad cuando se determina el universo de
estudio.

• Muestreo probabilística Estratificado: Son las muestras
tomadas de los diferentes estratos en que se ha dividido
previamente al universo o población.

• Muestreo IMP (Instituto de Mercadotecnia y publicidad):
Exige realizar un premuestro por 3 razones:

a) Calcular la acuracidad
b) Calcular el % normal de estudio
e) Determinar hipótesis y objetivos para el muestreo

•

5) METODOS DE INVESTIGACION

La información primaria se puede recabar de cinco formas, para nuestro estudio se
utilizar investigación por encuesta la cual es idónea para la investigación descriptiva .
Existen tres tipos de encuesta, de las cuales la que utilizaremos es la encuesta personal.
Los tipos de preguntas que se van a utilizar para la elaboración de la encuesta personal
se las subdivide según su función, contenido y contestación.

• Según su contestación:

a) Cerrada
• de respuesta sugerida
• de valoración

• Según su función:

2



•
a) Filtro: Para eliminar aquellas personas que no les afecten determinadas

preguntas.
b) Bateria: Todas las preguntas tratan sobre un mismo tema y que siempre

deben ir juntas en el cuestionario en forma de batería, empezando por las
mas sencillas y luego las mas complejas.

• Según su Contenido

a) Identificación: Sitúan las condiciones en la estructura social
• b) Acción: Tratan sobre las acciones de los entrevistados

e) Opinión: Tratan sobre la opinión encuestados sobre determinados temas
d) Motivos: Tratan de saber el porque de determinadas opiniones o actos.

•

•

• 3
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. ~

UN N ERSIDAD
DE LASAMERlCAS

Buenos dlas, sa¡ estudlante de la UDlA 'Jqulslela pedir1e que me regale unos c:Inc:o minutos de su
tiempo para uenar una encuesta sobre el negocio de la comerciaJlZlIáón de flores.
Agradecemos su lnfonMc:lón 'Jgarantizamos que sera co~1aI y solo seJVka para ftnes académieos.

1.- kostumbr. usted a regalar rosas?
SeIIaIecon una X

SI NO

•

2.- Qué opInI6n ttene usted de las rosas que existen en el mercado?

s.-En que ocasiones regala usted rosas?
Coloque una Xen las 3opciones mas frecuentes

Cumpleal\os
DIa de la madre

San Valoolin
Por onfermedad
Por f.allecimienlo

AniYeTsarios
Por nacimlenlo de un bebé

Cada Semana

Cada Quince dlas

Una vez al mes

&.- A QuIén usu.lmente regIIIa rosa? c.urIque del 1 al 3 por onien de prefefenc:Ia
Siendo: f poco l\"IIaMIflt13 rrtU11'r8cuem8

Familiares Ami pareja

Otros especifiquB

6.- Qué colores le Daman mis la atend6n en una rosa? caIitlque del 1111 6 por orden de preferencia
• Siendo: f poco~ 15/J1U)' /rrrpoI'ant8

Rojo

Amarillo

L..- ...J1Blanca

L..- ....J1Rosada

L..- ---JIVOfde

'-- ......IIAnafaniado

7.- A la hor. de comprar una rosa, qué es lo mis Importante que usted se fija ? caunque del 1 al 5,
por orden de lmpoItanda. SIendo: 1 poco /InpoItante 'J5 muy 1mpJrtlInte.

Tamailo del bolón

L..- ...JICalidad

L..- ...JITallo

'-- ---lIPrecio

•
8.- Observando el grillc:o adjUnto, le gusto IIIImpruión de la rosa con detalle?
Marque con una X. SI contesto NO agradecemos su coIlIborllCion.

Si absoIulamenle

Ni me guslD ni me disgusID



• 9.- De ac:uerdo a las siguientes opciones presenblda., INIrque con una X la opción que mas le parezca a usted
que se puede utilizar este tipo de rosa con detalle.

o. .cuerdo Ni de acuerdo ni en daucuen:lo

En Bodas
En Cumpleallos
En Aniversarios
En Bautizos
En Primeras Comuniones
En San Valentin
En el Ola de la Madre
Como un Medio Publicitario

10•.con que frec:uenc:1a regalarla esta rosa con detalle?
5ellale con una X

En deucuerdo

•
Cada Semana

Cada Quince dias

Otros especifique

Una vez al mas

5010fechas especiales

11-A Quién regalarla este tipo de rosa con detalle? c.llflque del 1 al 3 por orden de preferencia
Siendo: 1 poco Impol'tllnte y 3 muy Importante

Familiares

Amigas

Ami pareja

otros espec:iflque

12.- En un arreglo floral de un promedio de 26 rosas. Cuinta. rosas con este detalle, creen ustedes que se deberla adornar?
5e11a1e con una X

1 rosa

2 rosas

13.- A Quién le puede Interesar este tipo de rosa con detalle?
SeftaJe con una X

Jovenes

3 rosas

Mayora 3 rosas

A todo tipo

Otros especifique

14.- Dónde creee usted que se deberla comercializar esta rosa con detalle.?
Coloque una X en las 3 opciones INI. adecuadas

Supermercados

Distribuidores

'-- ----'IFloristerlas 1.... --JICaIIe

'-- ---JILocaI propio I IOtros especifique .

16.- Cuinto est8r1a dispuesto a pagar por este tipo de rosa?

•
$1,50

$2,00

Menora $1,50

16.- SI este producto estuviera en el mercado, usted lo comprarla?
Marque con una X

$2,50

$3,00

La compraria definitivamente

La compraría probablemente

'-- ...IINi la compnlría ni no la comPnlría

'-- ...IIDelinitivameme no la comprarla

COLOQUEPOR FAVOR SUS DATOS

Masculino

18a24

3&a66

.-- ---iSEXO
I
EDAO.----------;1

Femenino

26a36

Soltero
E5TADOC M L.----- - - ;;;;.;;;..;.;1 Casado
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__ _. __ _ _ _ . - 0_-__ . ______ __ .._ __
ANC O ANO 1 ANC 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

FUENTES
CAP.PROP IO 26 411 899
CREDITO DE LARGO PLAZO 60.200
ING PORVTAS 180.964 253562 253562 253.562 253.562 253562 253562 253562 253.562 253562
ING. CUENTAS POR COBRAR 15.080 21.130 21.130 21.130 21.130 21130 21130 21.130 21130
CREDITO CORTO PLAZO - 31418 58 331 68 .926 70 440 70440 70440 70440 70.440 70.440
VALOR RESCATE - - - - - . 13162
IVA RETENIDO y NO PAGADO 2.027 2840 2840 2.840 2840 2840 2640 2840 2640 2.640

SALDO ANTERIOR 10.967 2.250 55.091 102 674 131.236 148 200 175.830 201656 227.483 253 .309
TOTAL FUENTES 66.611 194.858 305.150 390 .953 449.332 479 209 498.172 523 .803 549629 575.455 614 .443
USOS
INVERSIONES 75.644
GASTOS DE NOMINA 63.169 71.442 71.442 71.442 71.442 71.442 71.442 71.442 71.442 71 .442
COSTOS DIRECTOS 60.074 81 .653 61.653 61.653 61.853 61.853 81.853 81.853 61.653 61 .853
VARIACION DE INVENTARIOS
COSTOS INDIRECTOS 3.921 5.071 5.071 5.071 5.071 5.071 5.071 5.071 5.071 5.071
GASTOS DE ADMINISTRACION y SERV ICIOS 34.210 34.210 34.210 34.210 34.210 34.210 34.210 34.210 34.210 34.210
PAGO PPAL CREDITO CORTO PLAZO 31.418 56.331 68.926 70.440 70.440 70.440 70.440 70 440
PAGO INTERESES CR. CORTO PLAZO 2.686 4.987 5.693 6.023 6.023 6.023 6.023 6 023
SERVIC IO DEUDA PAGO AL PRINCIPAL 9.065 10.356 11.829 13.51 3 15.437
SERVICIO DEUDA PAGO INTERESES 3840 6.692 5.216 3.534 1.611
CUENTAS POR COBRAR 15.080 21.130 21.130 21.130 21.130 21.130 21.130 21.130 21.130 21.130
GASTOS DE COMERCIALlZACION y VENTAS
IMPREVISTOS 3.228 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852 3.852
PAGO ¡VA RETENIDO 2027 2840 2.840 2840 2.840 2.840 2.840 2.840 2.840
TOTAL USOS 75.644 192.606 236.632 271.550 300.763 312.264 295.861 296.86 1 296861 295.861 298861
SALDO FUENTES - USOS 10.967 2.250 68.518 118.404 148.588 188.1146 199.311 228.942 262.788 278.6~ 317 .682

SALDO ANTERIOR 10.967 2250 55.091 102874 131.236 148200 175.830 201.856 227.483 253 .309
SERVICIO DEUDA LP AL PRINCIPAL 9065 10.356 11.829 13.513 15.437 . . . - -
SERVICIO DEUDA C.P. PRINCIPAL 31.418 58.331 68.926 70.440 70.440 70.440 70.440 70.440
Dcpreclacl6n ActIvo& Filos 5 450 5.450 5.450 5.450 5 450 5450 5.450 5 450 5.450 5.450
Amortizac iones 7.952 7 952 7.952 7.952 7.952
UTIUDAD . 18891 37.041 36.828 35.211 38.229 46.882 46.882 46.662 45.882 46.882

Partlcloación Trabalador r 15% ) - 5.556 5 374 5.282 5434 6849 6649 8.849 6849 6.849

UTL IDAD DESPUES DE PART . 18991 31.485 30.454 28.829 30 .784 38.812 38.812 38.812 38.812 38.812
Imoueslo B la Renta t 25% ) - 7 871 7.614 7.482 7.699 9703 9.703 9.703 9.703 9.703
UTlUDAD DESPUES DE IMPUESTO . 18991 23.813 22.841 22.447 23.098 28.109 29.109 29.109 29.108 29.109
DISTRIBUCJONDEUTlllDADES 3.542 4.568 5.612 6.929 8.733 8 733 8.733 8.733

ISALDO DE CAJA 10.1187 2.250 66.091 102.874 131.238 148.200 176.830 201.658 227.483 253.309 292.287
IInversion Inicial 86.611
IFlujo de efectivo (86.811) 11.603 37.015 36 .242 35.849 36.497 34.559 34.559 34 .559 34.559 47721
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AN01 ANO 2 1 ANO 3 I ANO 4 I ANOS I
INVENTARIO PRODUCTOS TEMINADOS (MESES VTA)
GASTOS DE VENTAS (COMISIONES)
IMPREVISTOS 2,00%
TASA INTERES CRED. CORTO PLAZO 8,55%
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (% SOBRE VTAS) 2,00%
INDICE DE APALANCAMIENTO FINANCIERO 3 2,5 I 2,3 I 21 1,7 I
PLAZO DE VENTAS ACREDITO DIAS 30
DIST. DIVIDENDOS % UTILIDADES DEL EJERCICIO 15%1 20%1 25% 1 30%\
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ANEXO I

VALOR DE RESCATE ACTIVOS FIJOS

• ~

VALOR TASA DEP .
RUBRO RESCATE ANUAL
TERRENO 100,00%
OBRAS CIVILES 10,00% 5%
EQUIPOS 5,00% 10%
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 5,00% 20%
MUEBLES Y EQ, DE OFICINA 5,00% 10%
VEHICULOS 10,00% 20%
EQUIPOS DE COMPUTACION 5,00% 33%

DEPRECIACION TASA ANUAL
OBRAS CIVILES 5%
EQUIPOS 10%
HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS 20%
MUEBLES Y Ea. DE OFICINA 10%
VEHICULOS 20%
EQUIPOS DE COMPUTACION 33%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 15%
IMPUESTO A LA RENTA 25%

IVA POR PRODUCTO
SERVICIO ESTACIONAL 12%
SERVICIO AEROLlNEAS 12%
SERVICIO HOTELES 12%
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Industrv Number offirms Beta DIE Ratio Tax rate Unlevered Beta Cash/Firm Value Unlevered Beta corrected for cash
Advanced MaterialslPrd 18 1,44 22.38% 18.07% 1.22 8,49"10 1.33
Advertising Agencies 5 0,83 0.18% 42.77% 0.83 18.85% 1.03
Advertising Sales 4 0.74 15.08% 19.04% 0,66 22.04% 0.85
Advertising Services 1 1,60 0,30% 0,00% 1.59 0.00% 1.59
Aer ense 10 1.03 20.23% 44.30% 0,92 9,80% \.02

fense-Equip 11 1.49 68.63% 15.00010 0.94 9,37% \.04
~cultural Biotech 8 1.17 20.10% 18,81% 1.00 17.71% 1.22
~cultural Chemicals 96 1.35 78.65% 21.74% 0,83 8,55% 0.91

Allrlcu1tural Operatioos 79 1.14 9.15% 15.34% 1.06 8.49",,(, 1.16
Air Políution Control Eq 3 1.42 13.14% 22.72% 1.29 10,66% 1,44

Airlines 41 1.61 193.78% 27.25% 0.67 10,43% 0.74

~ DcveloplMaint 10 1.30 38.42% 23,26% 1.00 9.90% 1.11
\mlarel Manufacturen; 75 1.24 28.96% 16.30% 0.99 12.29",,(, 1,13

~Iiances 44 1.29 65.90% 19.26% 0.84 13.94% 0.98
UlPlicatiODll Software 71 1.31 0.82% 10.54% 1.30 6,52% 1.39

AthIet.icEquipment 1 0.40 5.78% 0,00% 0,38 5.21% 0.40
AthIetic Footwear 6 0,78 60.35% 10.%% 0.51 8,39% 0.55
AudiolVideo Products 43 1.32 43,33% 17.10% 0,97 14.46% 1,14
Auto Reeeir Centers 1 1,49 0.10% 0.00% 1.49 0,00% 1.49
Auloffrtc. 1"rtll& 103 1.10 23.03% 18.37% 0,93 9.54% 1.03
AutoITrtc. 1"rtll&E<iuiP-Repl 47 1.20 11.22% 30,06% 1.11 3.14% 1.15
Auto-CarslLillbt Trucks 63 1.46 85.73% 25,75% 0.89 15,68% 1.06
Auto-Med&Heavv Dutv Too 20 1.31 31,83% 26.43% 1.06 14.34% 1.24
B2~ 1 NA 0.00% 0,00% NA 0.16% NA
Batteries!Batterv Svs 18 1,41 21,29% 24.56% 1.22 6,47% 1.30
Beverages-Non-alcobolic 33 0.88 6.97% 20.14% 0.84 6.28% 0.89
Beverages-WinclSpirit:; 55 \.09 19,42% 21.15% 0.94 8.73% 1.03
Bicvcle Marwfacturing 10 1.49 31,48% 13.74% 1,17 14,51% 1,37
Bldg Prod-Air&Heating 11 1.28 10,93% 12,15% 1,17 9.55% 1.29
BI 2 Prod-Cemeea/Aiw'eg 193 1.22 28.25% 17.55% 0.99 5.38% 1,04
BI( g Prod-Doors&Windows 3 1.65 46.82% 13,04% 1.17 13.()9% 1.35
BI a Prod-Wood 15 1.48 130.40% 17.88% 0.71 7,43% 0.77
BI Prod-Misc 52 1.25 17.06% 18.38% 1.10 10.75% 1.23
Bldg·ResidentiallCommer 31 1,47 165.53% 18.65% 0.62 5,80% 0,66
Brewerv 56 0.% 60.65% 26,73% 0,67 10.03% 0.74
Broadcaá ServlPro2TllUl 15 1.21 5.09"10 17.34% 1,16 6,50% 1.24

Buil~Consbuct-Misc 86 1.33 73 ,73% 20,51% 0.84 11.77% 0.95
Buildilu!-Heavv Coostruct 88 1.48 28,48% 19.80% 1.20 11.73% 1.36
CableTV 13 0.96 46.23% 22.89% 0.71 14,04% 0.83

ICapacitors 11 1,76 9,89"10 12.99"10 1.62 5.68% 1.72
Casino Hotels 7 1.11 2.54% 23.82% 1,09 11.30% 1.23
CasinoServiees 1 1. 19 7.67% 1.14% 1.10 6.51% 1.18
CeIlulac Telecom 46 1.20 18.56% 24,49"10 1,05 4.90% 1.11
Ceramic Products 35 1.10 13.23% 16.51% 0.99 6.72% 1,06
Chemicals-Diversifled 85 1.23 61.39"10 19.04% 0.82 6.63% 0.88
Chemica1&-Fibers 29 1.63 166.13% 16.28"/0 0.68 12.28% 0,78
Chemicals-Other 36 1.43 51.55% 17,53% 1.00 12.36% 1.15
Chemicals-Plastics 40 1.42 26.71% 15.80% 1.16 8.36% 1,26
Cbemicals-Specialty 65 1,35 35,43% 21,62% 1,06 5,43% 1.12
Circuit Boards 47 1.51 18.14% 14.03% 1,31 7,09% 1.41
Cireuits 1 NA 0.00% 6.90% NA 4.59"10 NA
Coa) 30 1.62 31.01% 21.74% 1.30 12.23% 1,49

Coatin~aint 27 0.82 34,62% 20.27% 0.64 3,66% 0.66
Coffee 6 0.85 10.64% 9.66% 0.77 3.26% 0.80
Collectibles 1 0.63 0,01% 14,70% 0.63 7.30% 0.68
ConunerBanks Non-US 459 1.34 56 ,60% 18.79"10 0.92 24,84% 1.22
Commercial Serv-Finance 8 0.51 3.34% 21.87% 0.50 7.81% 0.54
Commercial Services 17 1.04 11.80% 18.68% 0.95 7.11% 1.02
Commwúcations Software 16 1.28 4.62% 4.21% 1,22 7.09"10 1.32

AidedDesiRn 3 1,86 10.42% 1734% 1,72 1.37% 1,74

Data Securitv 5 0.98 0,01% 33,81% 0,98 7.92% 1.07
ComrJUterServices 26 0.92 13.92% 10.03% 0.82 11.16% 0.92

Software 11 1.27 5.10% 22.43% 1.23 5.67% 1.30
37 1.50 13,56% 10.82% 1.34 11.87% 1.52

OOIputen¡..InteI!,Tllted Sys 36 1.44 7.65% 15.28% 1,35 11,09% 1.52
Memorv Devices 15 2.06 88.89% 9.33% 1.14 15.85% 1,36
"--'L 3 2.33 27.21% 2.71% 1,84 12.48% 2.10

Conmutcn;-PcriDher Euuip 46 1.52 25,72% 10.88% 1.24 14.26% 1,44
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Food-Retail 20 1.18 12.90% 26,45% 1,08 11.15% 1.21

F000-WbolesalelDislrib 14 0.83 0.48% 22.20% 0.83 15.11% 0,98

Footwear&Related Apparel 15 i .si 17.92% 17.79"10 1.32 6.41% 1.41
Forestry 11 1,59 47.44% 23.05% 1.17 8.64% 1,28
Gamblina (Non-Hotel) 2 1.39 1.24% 29.63% 1.37 52.98% 2.92
Gas-Distribution 55 0.86 28.99% 24.08% 0.70 7.49% 0.76
C'JQld Mini~ 20 1.60 0.18% 17,69% 1.60 3.34% 1.65

Golf 5 0.78 4.32% 11.17% 0.75 3.70% 0.78
Hazardous Waste Disoosal 2 0.80 6.65% 27.10% 0.76 1.39% 0.77
Healthcare Safety Device 1 1.01 7.40% 12.45% 0.95 8.14% 1.03
Home Decoraiion Products 4 1.16 30.09"10 19.63% 0.93 15.61% 1.11
Home Fumishings 18 0.76 9.63% 19.35% 0.71 6.81% 0.76
Hospital ioment 1 0.77 0.17% 2.76% 0.77 13.08% 0.88
Hotels&Motels 94 1.16 47.64% 20.30% 0.84 6.95% 0,91

Housewares 11 1.12 42.43% 24.76% 0.85 15,53% 1.01
Human Resourees 2 NA 0.28% 6.24% NA 8.45% NA
ldentificatíon Svs/Dev 3 1.07 52.37% 9.68% 0.72 1232% 0.83

42 1.28 70,59% 24,41% 0.84 15.03% 0,99
Inactive/Unknown 2 1.74 1.98% 0.00% 1.70 0,24% 1.71
Indeeend Power Producer 3 0.54 80.15% 8.82% 0.31 12.20% 0,36
IndustrAudio&Video Prod 5 1.19 1.26% 14.99% 1.18 4,90% 1.24
Industrial AutomatlRobot 11 1.11 5.70% 16.36% 1.06 10.41% 1.19
Industrial Gases 3 0.46 2.63% 14.70% 0,45 2.22% 0,46
Iostruments-Coools 6 1.06 3.34% 932% 1.03 4,68% 1.08
Instruments-Scientific 1 NA 0.00% 28,96% NA 2.67"10 NA
Interior Desizn/Architec 2 0.65 3.43% 12.78% 0.63 10,24% 0.70
Internet Applic Sftwr 6 0.67 0.76% 4.69 % 0.66 5.32% 0.70
Internet Coonectiv SVC8 3 1.45 82,59"10 0.00% 0.80 17.20% 096
InternetContent-Entnmt 8 1.04 0.18% 16.12% 1.04 6.74% 1.11
Internet Content-Info/Ne 2 NA 0.11% 15.15% NA 1.29"10 NA
Internet Incubators 2 0.76 0.10% 18.08% 0.76 41.07% 1,30
Internet 1nfrastr EQuip 1 1,85 17.85% 0.00% 1,57 0.15% 1.58
Internet Infraslr Sftwr 4 1.26 0.62% 4.03% 1,26 6.27% 1.34
Internet Securitv 4 1.31 0.69% 8.40% 1.30 1.04% 1.32
InternetTeleohonv 2 159 2.42% 0.24% 15 5 14.77% 1,82
lntimate AD1>are1 5 1.10 40.43% 15.31% 0.82 13.77% 0.95
lnvest Cornp - Resources 2 1.68 120.00% 12.59% 0.82 4.37% 086
lnvest Mmmt/Advis Serv 15 1.46 110.96% 20.68% 0.78 10.31% 0.86
lnvestment Companies 102 1.17 54.48% 5.92% 0.77 6.60% 0.83
Lasers-S 4 1.03 8.19% 4.35% 0.95 4.10% 1,00
Leisure&Rec Products 3 0.26 8.03% 23.38% 0.24 4.07% 0.26
Leisure&Rec/Games 2 2.06 22.87"10 15,00% 1,73 1.98% 1.76
LifeIHealth lnsurance 17 1.17 1.69% 18,19% 1,15 17.96% 1.40
Lil!htin2Product'l&Svs 12 1.37 15,34% 13.49"10 1.21 9,77% 1.34
Lottery Services 4 U9 24.57% 36,46% 13 8 3.84% 1,43
Macb Tools&Rel Products 18 1.24 34,45% 20 .02% 0.97 7.82% 1,05
Macbinery-Constr&Mining 26 1.36 12.69"10 24,32% 1.24 9.31% 1,37
Maehinerv- Electric UtiI 5 1.41 26.76% 11.61% 1.14 1.10% 1.l 5
Machinerv-Eleetrical 7 1.09 39.93% 19,09% 0.82 9.52 % 0,91
Machinerv-Farm 8 1.37 28.18% 24.02% 1.13 11.84% 1.28
Machinerv-General Indust 81 1.49 28.24% 20,38% 1.22 15.26% 1,44
Machinerv-Material Handl 7 1.54 38.29"10 10.71% 1.15 6,49% 1.23
Machinerv-Prim Trade 2 1.92 17.36% 17.19% 1.67 9.68% 1.85
Machínerv-Pumns 5 1.44 3.52% 18,17% 1.40 3.96% 1.46
Machinery-Thennl Process 12 1.26 28,83% 17,20% 1.02 15.21% 1,20
Marine Services 8 1,05 21.18% 10.61% 0,89 12,49% 1.01
Medical hna~ Svstems 2 NA 0,21% 0,00% NA 12.30% NA
Medica1 lnstruments 4 1.27 28.96% 6.25% 1.00 10,65% 1.12
Medical Labs&Testíaa Srv 1 NA 5.31% 0,00% NA 0.11% NA
Medical Products 10 1,25 12.86% 20,22% 1.13 14.23% 1.32
Medical Steriliz Product 1 1.24 40.87"10 0,00% 0.88 19.47"10 1,10
Medical-BiomedicallGene 21 1,36 4.81% 13.61% 1.31 7.65% 1,41
Medical-Drugs 205 1.13 9.26% 21.47% 1,05 5.64% 1.12
Medical-Generic Druzs 6 0.64 1,93% 24.85% 0.63 9.60% 0.69
Medica1-Hospitals 21 0.80 16.06% 20,93% 0.71 3.81% 0,73
Medical omeMed 1 0,48 0.00% 16.49% 0.48 26,34% 0,65
Medical-Whsle Drua Dist 10 1.15 14.31% 29,05% 1.04 11.95% 1,19
Metal Processor1l&Fabrica 71 1.59 59.12% 16.41% 1.06 6,93% 1.14
Metal Producls-Distrib 4 0.95 6,96% 20,32% 0.90 4.43% 0,94
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Metal Produets-Fasteners 12 1,15 19.72 % 17.89% 0.99 8.34% 1,08

MetaI-Aluminum 28 l.55 30.98% 22.33% 1.25 6.66% 1..34

MetaI-Copper 14 1.14 7.68% 17.81% 1.D7 11.77"10 1.22

MetaI-Diversified 26 1.35 2l.59% 20.50% 1.15 4,32% 1.21

Metal-Iron 16 1,19 3,22% 18,53% 1.16 5.28% 1.22

M~Services 5 1,16 35.50% 33.74% 0.94 3,88% 0.98

MisceUaneous Manufactur 28 1.09 11.24% 20,18% 1.00 12.70% 1.14

M~Banks 5 1.07 121.46% 17.53% 0.53 4,76% 0.56

Motion Pietures&Services 15 1.55 1,93% 16.40% 1.52 2.52% U6

MotorcvcleIMotor Scooter 20 1.33 7.77% 15.19% 1.25 11.99% 1.42

MultilevelDir Sellina 3 0,36 0,21% 17,02% 0.35 13.24% 0,41

Multi-\ine Insurance 62 0.95 2.71% 12.31% 0,93 16,11% 1.10

Multimedia 21 1.27 72,44% 31.44% 0.85 12.35% 0,97

Music 8 0.93 17.00% 12.67% 0.81 11.12% 0,91

Networkína Products 26 1,52 3,67"10 10,79% 1,47 9.94% 1.63

Non-Ferrous Metals 25 1.46 10.18% 21.18% 1.35 8.62% 1,48

Non-bazardous Waste Disp 5 1,4 1 15.45% 19.77% 1,26 10,51% 1.40
Office Automation&&mill 6 1.28 2,22% 14.92% 1.26 12.94% 1.44

OfficeFurnisbings-Oris 4 0.97 0.85% 25.04% 0.97 11,11% 1.09

Office Supplies&Forms 4 0.81 1,01% 11.18% 0.80 17.24% 0,97

Oil Comp-Explor&ProdIn 41 1.44 5.87% 22.72% 1.38 7,63% 1.49

Oil 53 1,54 13.81 % 19.67% 1..39 4.75% 1,46

Oil Field Mach&&mill 4 1.33 16.06% 9.91% 1,16 4.92% 1,22

Oil Refi~Marketing 77 1.44 87.76% 17.95% 0.84 3.32% 0,87

Oil&Gas DriI~ 4 1.57 60.80% 3.37% 0,99 15.26% 1.17
Oil-FieldServices 16 1.38 7.70% 11.81% 1.30 9.12% 1,43

Optical Supplies 5 0.52 5.80% 8.98% 0,50 12,39% 0.57

PlIDef"&Related Products 83 1,23 22,08% 18.47"10 1,04 6.32% 1.12
Pastoral&A¡1,ricuJtnra1 24 1,19 144,78% 22 ,79% 0.56 9.20% 0,62

PatientM~ Equip 2 1.86 2.26% 1.30% 1.82 0.08% 1.82

Petrochernicals 69 1,59 40.29% 18.94% 1.20 4.92% 1,26
Services 1 NA 33.52% 81.53% NA 0.52% NA

Photo i 'D-COullPlies 9 1,85 6.12% 9.35% 1,76 6.79% 1.88

Pbvs Practice MjI;DID1 1 1.27 0,85 % 0.00% 1.26 2,87% 1.29
Pipelines 10 1.2 1 11,04% 13.81% 1.\0 2.97"10 1.14
Platinum 6 1.27 4.87% 15.88% 1,22 3.58% 1.26
PoUutionControl 4 1.13 3.82% 30.30% 1.10 6.9SO/o 1.19
Poultry 15 1.16 113.17"/0 11.6SO/o 0,58 12.26% 0.66
Power Conv/Supolv &mili 54 1,49 18.73% 17.61% 1.29 1USOlo 1.46

Precious Metals 1 2.04 5.74% 0.00% 1,93 34,31% 2.93
Printmz-Commercial 16 0,95 8,80% 26.06% 0.89 11.07% 1,00
ProfessionalSports 4 0.53 0.00% 9.04% 0.53 7,24% 0.57

Proeertv Trust 7 0,35 9.57% 3.58% 0.32 4,41% 0.34
Prooertv/Casualtv Ins 46 1.05 1.63% 17.13% 1.04 19.62% 1.29

Protection-Safetv 3 1.49 LO.15% 15.51% 1.38 4.70% 1.44
Public Thorou2\lfares 39 1,26 21.69% 22.69"10 1.08 8.72% 1.18
Publishing-Books 8 0.75 0.23% 10,43% 0.75 7,76% 0,81
Publishing-Newspapers 27 1.00 16,44% 25,68% 0.89 10.49"10 1.00
Publishing-Periodicals 6 0.91 10.17"/0 25.98% 0.85 5.03% 0,89

1 0.54 37.96% 32,1SO/o 0.43 6.72% 0.46
Raeetracks 1 0,19 0.00010 29,30% 0.19 4,53% 0.20
Radio 2 0.20 27.30% 1,6SO/. 0,16 1.41% 0.16
Real Estate MgmntlServic 57 1,21 73.01% 10.81% 0.73 6,40% 0.78
Real Estate Oeer/Develoo 323 1.56 40,22% 19,62% 1,18 9.20% 1..30
Recreational Centers 5 1,26 1.95% 21.30% 1.24 6.62% 1.33
Recreational Vehicles 1 0.20 17.29"10 20.60% 0.18 26,41% 0.24
Recvcling 2 NA 44,00% 16,33% NA 14.35% NA
Regional Banks-Non US 10 0.90 12.40% 18.11% 0.82 11..33% 0,93
Reinsurance 5 0,76 0.08% 21.08% 0,76 30.3SOlo 1.09
RElTS-DivClllified 1 0,14 54,01% 4.54% 0.09 2.7SO/. 0,10
Renta! A·""¡¡;-~·i.....-t 5 1,63 3.23% 14.36% U 9 0,79% 1.60
Resortsffheme Parles 9 1,43 16,5SO/o 6,45% 1.24 3.50% 1.28

R Products 2 1,66 0.35% 16.47% 1.66 0.63% 1.67
Retail-Apparel/Shoe 16 1.40 2,95% 17.56% 1.36 13.68% U 8
Retail-Appliances 6 1,07 51.23% 25,37% 0.77 8,45% 0.84
Retail-AutoParts 2 1.05 22.03% 18.45% 0.89 3.59% 0.93
Retail-Automobile 16 1.14 30.46% 34.18% 0.95 9.83% 1.06
Retail-Buildina Products 3 0.62 33,16% 29.92% 0,50 7.17% 0.54
Retail .Ecuin 3 1,73 239.89% 1O.1SO/o 0.55 14.26% 0.64
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Retail-Coosumer Electron
Retail-Convenience Store

Retail-Diseount
Retail-Drug Store

Retaíl-Home FumishinR:l
Retail-Hvpermarkets

Retail-Jewelrv
Retail-MaiorDeotStore
Retail-MiscfDivers.ified
Retail-Office Supplies

Retail-Perfume&Cosmetics
RetaiI-Petroleum Prod
Retail-Regnl Dept Store

RetaiI-Restaurants
RetaiI-Sportiup; Goods

RetaiI-TovStore
Retirement!Aged Care
Rubber&Vinvl
Rubber/Plastic Products

Rubber-Tires
Satellite Telecom
Scbools

Securitv Services
Semicon r», y, Circo

Semiconductor EQuipnxnt

Shipbuilding
Silver Mining

Soap&CI.-ninn--

Specif ed Pumose Aceuis
Steel Pille&Tube
Steel-Produeers
Steel -Speeia ltv

Stevedorina
StOl'llge!Warchousing

Suzar
Suoerconduetor Prod&Svs

Tea
Telecom EQFjber Optics

Telecom Services
Telecommunication Ec¡uin
Teleoh
Television
Textile-Apparel

Textile-Home F
Textile-Products

, J herapeuties
Tobacco
Tools-Hand Held
Tovs

Transaetional Software

Transoort-Air Freillbt
Transoort-Ec¡uio&Lea&n1!.
Transpon-Marine
Trensport-Rail
Transport-Serviees
Transport-Truck
Travel Services
Venture Capital

VeterinarvDiaznostics
Vetainarv Products
Vitamins&NutritiOll Prod
Water
W~TreatmeDl Svstems

Web PortalstlSP
IWbsing&Harbor Trans Serv

Wire&Cable Products

2

9
6

14
31
25
28
2
2
12
58
20
2

2
10
29
42
10
12
4

65
24
17

13
3

41
134
29
3
11
37

2
9
7

82
82
45
17
59
4

113
7

39
31
8
6

3

93
7

54
14
22
10

5

23
8
11
24
33

1.47
0.55
0,67
U2
0,53
1.04
1,33
1,47
U4
NA
2.06
1,09
1.26
0,96
NA
0,48
0.64
1,27
U2
1,37
1.26
0,85
1,12
1.85
1,40
1,18
1,43
1.13
1,06
NA
1,45
1.64
1,39
0,77
1,21
1,58
1.02
0,55
1,45
U8
1,50
1,58
1,26
1.23
l.l8
1,15
1,30
0.94
1,26
0,89
0.98
l.l7
1.58
1.15
l.l1
1.50
0,93
1,10
142
1,08
1.29
1,58
0.85
1,62
1,05
160
1,62
1,16
1.28

26.12%
27,47%
9,82%
37,10%
6.50%
14,92%
14.52%
17,94%
1.39%
17,63%
0.56%

125,97%
46.22%
1,34%
12.36%
1,49%
13,55%
18,77"10

390.34%
97,28%
110.63%
0.31%
0.56%
11.41%
10,61%
16,92%
2.35%
0,21%
65.60%
98.03%
45.79%
41,57%
66.52%
135,37%
31.04%
4,87%

37.75%
43,50"10
29,60%
46.28%
17,67%
8.51%

66.76%
27,93%
105.84%
16.33%
67.57%
18.86%
24.74%
12.82%
12,62%
12.74%
11.44%
12.47%
0.61%
72,50%
11.37%
26,45%
3.89%
1.04%

43.05%
28,52%
2.71%
1,11%

40,70%
3.31%
24.21%
21.54%
84,03%

20.17%
18,95%
21.26%
13,17%
23.02%
26,50%
18.10%
20.02%
25,43%
0.00%
14,35%
19.39%
28.31%
17.82%
27.12%
0.00%
0,000/0
14.96%
14,86%
16.47%
17.02%
10.79%
25,16%
6.02%
12.31%
17,13%
7.98%
16,56%
8.82%
0,00%
26.28%
19,13%
18.01%
20,92%
16,39%
18.65%
17,29%
11,47%
15.45%
11,70%
17.93%
14.30%
26.,26%
18.51%
17,42%
10,58%
16,41%
14.78%
22.71%
26.10%
17,94%
11,20%
3,76%
8.60%
3.25%
8.10%
16.79%
21.91%
23.09%
24.18%
4.78%
0.33%
13.32%
24.52%
20,69%
18.99"10
9,75%

21.83%
20,40%

1.22
0.45
0.62
U5
0.51
0.94
U9
1.28
1,13
NA
2,05
0.54
0,94
0.95
NA
0.48
0,56
UO
0,35
0.76
0,66

0,85
l.l2
1,67
1.,28
1.04
1.40
1.13
0.66
NA
1.08
1.23
0.90
0.37
0.96
U2
0.78
0,40
l.l6
1.12

1.31
1,48
0,85
1.00
0.63
1.01
0,83
0.81
1,06
0.81
0.89
1,05
1.42
1,03
1,10
0.90
0.85
0,92
1.38
1.07
0,91
1.23
0,84
1.60
0.79
1.56
1.33
0.99
0.77

25.90%
12.56%
10,95%
12.71%
12,26%
16,27"10
8,56%
10,29%
6.66%
1,11%
16.70%
4,16%
17.29%
14,07%
21.68%
0,86%
0.08%
5,53%
10.21%
6,30%
15.19%
15,59%
6,49%
8.98%
7.34%
7,95%
0.31%
9.20010
7.11%
15.96%
2.85%
8.70%
7.34%
2.15%
9,76%
2,08%
0.90%
442%
3,28%
11.65%
5.88%
11.63%
6,28%
3.83%
12,35%
4.30%
5,33%
3.,25%
16.06%
4,51%
13,29%
14,58%
30,51%
10,84%
1.03%
9.07%
2,70%
9,73%
7.44%
17,47%
1.56%

12,89%
0.52%
9,25%
6.85%
15.87"10
6,78%
10.17%
8,53%

1,64
0,51
0.70
1,32
0.58
l.l2
1.30
1.43
1,21
NA
2,46
0.56
1,14
Ul
NA
0.48
0,57
l.l6
0,39
0.81
0,78
1.01
1.20
1,84
1.38
l.l3
1,41
1,25
0.72
NA
l.ll
1,35
0.97
0,38
1.06
U5
0,79
0,41
1.20
1,27
1,39
1,67
0.90
1,04
0,72
1,05
0,88
0.84
1.26
0,85
1,03
1,23
2,05
1.16
1,11
0,99
0.87
1,01
1.49
1.30
0.93
1.41
0,84
1.77
0,85
1.85
1.43
1,10
0,84
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W'.... 37 1.s1 34.s2" 14.26% 1.16 16.99% 1.40
Wool 4 1.10 26.76% 26.12% 0.92 3.s2% 0,96
WCIlIIIII.BlnolSc.e I 1.20 4.22% '-'0% 1.15 0.04% 1.1S
X; 1 2.11 31..99% 14.31" 1.71 13.31% 1.91
<'-T" .. 1.32 38,IM% IlUI% 1"• '.90% 1.12



ANEXO K


