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RESUMEN
El siguiente proyecto propone un plan de mercadeo para la empresa Freser
Procesadores de Alimentos SAS de la ciudad de Cali, la cual importa máquinas
para hacer helados, así como algunos insumos a otros emprendedores que tienen
negocios de comida. La empresa tiene unas ventas constantes hace muchos
años, y de modo de lograr un crecimiento importante se aborda el siguiente
trabajo. Adicionalmente la empresa presenta problemáticas internas de
organización, en términos de mercadeo, ventas e incorporación de nuevos
productos a su portafolio. La autora de esta tesis es la hija de su dueño y actual
director y a través de la elaboración de un plan de mercadeo espera lograr un
portafolio de mayores objetivos de venta.
A través del presente trabajo, se presenta el desarrollo de un plan de mercadeo,
iniciando con un análisis situacional y luego de mercado que incluye el sector y la
competencia, basado principalmente en información secundaria relevante,
fidedigna y actualizada. Luego se realiza una investigación primaria de carácter
cualitativo, que da cuenta de las necesidades del mercado, así como de
oportunidades latentes.
En este sentido se elabora una segmentación de mercados que destaca tres
segmentos principales: Próximos Independiente, Negocios de Alimentos y
Negocios Desiguales, presentando el perfil de cada uno de ellos, incluyendo sus
características y necesidades, de modo de poder justificar la selección de su
mercado meta. Específicamente el trabajo se centra en una primera etapa donde
se plantea la penetración del mercado de los Negocios de Alimentos que es el
segundo segmento desarrollado con base a la investigación de mercados.
Finalmente se plantea una oferta integral de soluciones en cuanto a procesadores
de alimentos, servicios de mantenimiento e insumos, que permitirá a la empresa
consolidarse en el mercado y crecer a través de este segmento y de los otros dos
que se atenderán en un futuro. Se desarrollan las 4 p´s y se da cuenta de un
análisis financiero que permite afirmar que esta propuesta logrará que Freser
obtenga un aumento de ventas importante y por tanto una contribución financiera
interesante.
Palabras clave: Estrategias de marketing, Competencia, Variables interna y
externa de la empresa, Posicionamiento del producto
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INTRODUCCIÓN
La empresa Freser Procesadores de Alimentos S.A.S, es una empresa familiar
pequeña que durante años ha sido el sostén de la familia Estupiñan Sibaja. Se
dedica a la importación de maquinarias para fabricar helados y algunos productos
complementarios, así como insumos para hacer helados. También ofrece servicio
de mantenimiento y asesoría.
La empresa ha tenido un bajo crecimiento desde el año 2009, debido en parte a
que solo importa productos a petición de sus clientes. Adicionalmente, las ventas
son reactivas, casi de toma de pedios, pues se realizan pocos o casi ningún
esfuerzo de ventas. Dado que la hija de su director y autora de esta tesis planea
ser parte del equipo directivo de esta empresa, presenta este plan de mercadeo
como una iniciativa para solventar varios de estos problemas y proporcionar
soluciones haciendo uso de estrategia de mercadeo enfocada en un plan para
Incentivar las ventas de la empresa.
A continuación, se encontrará con investigaciones tanto primarias como
secundarias del sector interno y externo, análisis de dichos datos y muestra de
resultados de insigths importantes descubiertos en el mercado meta a través de la
investigación de mercados realizada. A partir de este documento, se espera lograr
objetivos propuestos de consolidación y crecimiento en terminos de ventas y
margen de un 10%.
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1. ANTECEDENTES
De modo de desarrollar el plan de mercadeo para la empresa FRESER, es
necesario conocer la situación actual de la empresa, de modo de definir el
problema o reto que enfrentan y diseñar objetivos alineados a resolverlo a través
de una estrategia de mercadeo.
1.1CONTEXTUALIZACIÓN DEL NEGOCIO
Freser Procesadores de Alimentos SAS es una empresa que comercializa
maquinaria para fabricar alimentos, especialmente relacionados a la categoría de
helados. Actualmente, cuenta con la siguiente línea de equipos para elaborar
helados y jugos, cuyo país de origen es China:
• Máquinas de helado: para helado suave, helado duro y helado thai (helado en
rollo realizado en planchas de -25ºC aproximadamente).
• Granizadores.
• Dispensadores de jugos.
• Raspadoras de hielo para cholados y raspados.
Esta empresa nace hace 9 años, casi por casualidad, con el deseo de alguien que
quiere independizarse y emprender su propio negocio lanzando una heladería. Su
fundador dado que no había ningún proveedor nacional, importa la máquina de
helado suave desde China. Sin embargo, no le fue posible obtener un espacio o
local apto para iniciar la heladería y decide vender la máquina. Es entonces
cuando descubre una oportunidad para comercializar en Colombia dichos
productos, pues no había nadie quien supliera esta necesidad.
Entonces FRESER selecciona como mercado potencial a aquellos emprendedores
del sector alimentos, tales como heladerías, cafeterías, cocina, bares/jugos, etc.
Para suplirles con estas máquinas. Es importante mencionar que las primeras
importaciones desde China, se realizan con un portafolio único del producto
principal de la empresa, las máquinas de helado suave, con las cuales empieza su
comercialización en el año 2008, aún sin ser una empresa formal. Es en el año
2016 cuando se lleva a cabo la formalización del negocio que consistió en registrar
la marca ante Cámara de Comercio y DIAN y por tanto comienza a declarar
impuestos.
De modo de hacer crecer el negocio la empresa comienza a ampliar su portafolio
14

de productos incluyendo los antes mencionados. Además, ofrece al cliente la
opción de importar sus máquinas sobre pedido, en caso de no tener inventario o
de necesitar alguna referencia en particular. De acuerdo a la urgencia del cliente,
se selecciona el tipo de transporte, ya sea a través de medios aéreos (35% más
costoso, de 10 a 12 días) o medios marítimos (60 días aproximadamente). Sin
embargo, es importante mencionar que, a pesar de transcurrir ya casi 10 años de
operaciones de la empresa, no se visualiza mayor crecimiento, posicionándose
aún como una pequeña empresa familiar.
A principios del año 2016, se detecta una necesidad por parte de los compradores
de las máquinas de helado. Específicamente, se quejaban de las empresas que
les suministraban la mezcla de helado en polvo listo para preparar, pues no
satisfacían sus expectativas en términos de atributos como calidad, sabor y
también servicios integrales necesarios como asesoría en el uso de los equipos e
insumos.
Gracias a esta brecha en las necesidades de los clientes, se desarrolla un nuevo
producto, adaptado a las necesidades de los clientes. En el mes de febrero del
año 2017 se comienza un proceso de investigación y desarrollo y luego de prueba
y error con ingenieros de alimentos, entorno legal y todos los departamentos se
crea el producto ideal. Es así como en septiembre del 2017 y de manera
independiente nace MIGELATO Insumos Para Helados. Mezcla en polvo para
preparar helado suave en todos los sabores, solo requiere agregar agua y batir
para obtener un helado que cumple con las especificaciones de los
emprendedores.
Como puede observarse en la tabla 1, las ventas de la empresa se perciben
bastante irregulares tanto para las máquinas como para el helado en polvo. El
primer trimestre del 2018, las ventas de máquinas tienen un crecimiento
significativo en comparación con los demás periodos, sin embargo, el siguiente
periodo bajan, siendo los meses abril, mayo y junio como los meses de menor
venta. En este sentido se detecta una necesidad en término de estrategias de
impulso especiales para estos meses y esfuerzos formales de venta.
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Tabla 1. Ventas de la empresa Freser Procesadores de Alimentos S.A.S.
VENTAS Máquinas FRESER
PERIODO FEB-ABR 2017 $14.450.000
PERIODO MAY-JUL 2017 $52.700.000
PERIODO AGO-OCT 2017 $33.800.000
PERIODO NOV-DIC 2017 $42.800.000
PERIODO ENE-MAR 2018 $79.150.000
PERIODO ABR-JUN 2018 $15.300.000

VENTAS Polvo MIGELATO
PERIODO OCT-DIC 2017 $32.883.700
PERIODO ENE-MAR 2018 $23.095.000
PERIODO ABR-JUN 2018 $47.927.966
Fuente: Documentos internos de FRESER y MIGELATO
En cuanto a los helados, como puede observarse en la tabla 1, el primer periodo
del año disminuye el consumo de helado, incrementándose en los meses abril,
mayo y junio. Pero nuevamente se nota un comportamiento irregular de las
ventas que debe ser estudiado con mayor profundidad por la empresa y será
tomado en cuenta en la elaboración de las estrategias de comunicación en el plan
de mercadeo.
1.2 AUDITORIA INTERNA DE MERCADEO
Actualmente la empresa cuenta con un director y propietario que se encarga de
gran parte de las funciones, mucha de ellas de manera empírica y sin mayor
preparación, específicamente: comunicaciones, mercadeo, ventas, operaciones
(contrato de transporte y mantenimiento, despacho de producto), entre otras.
Adicionalmente, está contratada una persona que lleva el área administrativa y
contable, también una persona técnica que se encarga del mantenimiento y
finalmente con una persona encargada de mensajería, higiene de las máquinas y
oficios varios. En total, la operación de la empresa incluye 4 personas.
En ese orden de ideas, entendemos que la compañía carece de organización
interna y de alguien que se encargue de las labores de mercadeo, no cuenta con
la persona idónea especializada en el área que se encargue de captar nuevos
16

clientes o trabaje única y exclusivamente en fidelizar los existentes. Asimismo, en
FRESER hay una carencia de estrategias para el desarrollo de nuevos productos,
todo se realiza a partir de la comunicación propietario/consumidor. Tampoco hay
fuerza de ventas, todo se hace desde de la página web, esperando que el cliente
llegue por sus propios medios. A continuación, observamos en la figura 1 la
estructura jerárquica de la empresa, donde se muestra un déficit de funciones que
ponen en jaque el crecimiento de la organización.
Figura 1. Estructura jerárquica de FRESER

Gerente

Administrativo

Mantenimiento

Logística

Servicios
generales

Fuente: Documentos internos de FRESER
La visión y misión de la empresa, según se rescata en sus estatutos internos se
expresan de la siguiente forma:
• Misión. Satisfacer la necesidad de los clientes e incentivar a las nuevas
generaciones emprendedoras en sus nuevos proyectos participando en el
desarrollo y cumplimiento de sus metas alcanzando su independencia económica,
brindando una excelente
asesoría y servicio postventa, para obtener los
resultados esperados.
• Visión. FRESER Procesadores de Alimentos SAS diversifica significativamente
su portafolio de productos y para el año 2020 se posiciona como distribuidor de
todo tipo de maquinaria para procesar alimentos teniendo un alcance no solo en
Colombia, sino también en Ecuador.
17

1.3 MEZCLA DE MERCADEO
A continuación, se desarrolla el análisis detallado de producto, precio, plaza y
promoción tanto para la marca FRESER como para la marca MIGELATO en el
estado actual en el que se encuentran.
1.3.1 Producto. FRESER cuenta con 4 líneas de procesadores de alimentos
clasificadas de la siguiente manera:
• Máquinas de helado (helado suave y helado thai conocido por hacerse en rollo
en planchas de -25ºC aproximadamente).
• Dispensadores de jugos y granizadores.
• Trituradores de hielo.
• Otros: crispeteras, selladoras de vasos, batidoras, etc. (pedidos según la
necesidad del cliente).
Con estas máquinas se pueden hacer alimentos como helados en todas sus
presentaciones, cholados, raspados, jugos naturales, granizados, crispetas,
batidos de frutas y malteadas. Cada una de las líneas tiene diferentes modelos de
máquinas y varían en capacidad según la necesidad del cliente. Algunos de estos
modelos se especifican a continuación y pueden observarse en la figura 2:
• Máquina de helado suave marca FRESER modelo ONE.
• Máquina de helado suave marca SPACEMAN modelo 6225A.
• Máquina de helado thai marca FRESER modelo 1CB.
• Granizador marca FRESER modelo 2T.
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Figura 2. Procesadores de alimentos

Fuente: Documentos internos de FRESER
En cuanto a la marca MIGELATO, es un producto en polvo empacado en bolsas
metalizadas de 1.200 g que lo protege de la humedad, el calor y la luz, y garantiza
que no tendrá alteraciones en el sabor. Se comercializan dos tipos de helado
suave: helado suave de yogurt y helado suave clásico; disponibles en variedad de
sabores como: arequipe, fresa, avellana, mango, chicle, frutos rojos, lulo, yogurt
natural, entre otros. Todos los sabores son aptos para los dos tipos de helados
que se comercializan (helado de yogurt y helado clásico) a excepción de vainilla,
chocolate, arequipe, avellana y caramelo los cuales no son recomendables para
helado de yogurt sino solo para helado clásico. En la figura 3 puede observarse el
producto listo para entregar al cliente.
Figura 3. Mezcla en polvo para preparar helado suave

Fuente: Documentos internos de MIGELATO
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1.3.2 Precio. Dado que las maquinarias que comercializa FRESER son productos
importados, el primer aspecto a tener en cuenta a la hora de establecer un precio,
es la cotización del dólar, sin embargo, tienen gran influencia los precios de la
competencia caracterizándose por estar un poco por debajo de los precios de
FRESER. Por otro lado, también se tiene en cuenta el porcentaje mínimo de
ganancia siendo este del 60%. No se cuenta con políticas de costo definidas en la
empresa sino únicamente los aspectos mencionados anteriormente. Existen líneas
económicas y líneas intermedias según la demanda de cada cliente. Algunos
ejemplos de precio se detallan a continuación:
• Máquina de helado suave marca FRESER modelo ONE $7.800.000 (Línea
económica).
• Máquina de helado suave marca SPACEMAN modelo 6225A $17.000.000 (Línea
intermedia).
• Máquina de helado thai marca FRESER modelo 1CB $4.500.000.
• Granizador 2T $4.250.000.
Para MIGELATO, el precio es influenciado por los costos de elaboración y materia
prima necesaria, es un precio un poco más alto comparado con sus competidores
por ofrecer calidad e insumos italianos. En este producto en cambio, no tiene
mayor poder el precio de la competencia porque sus precios son bajos y menor
calidad. Se establece uno propio que es $25.000 por todos los sabores contra el
de la competencia que es $18.000.
1.3.3 Plaza. La comunicación para ambas marcas (FRESER Y MIGELATO) se
realiza a través de la página web, redes sociales y aplicativos de ventas como olx
y mercadolibre como puede observarse en la figura 4.
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Figura 4. Captura de pantalla página web

Fuente: FRESER.COM. Información de la empresa [Figura] freser.com.co
[Consultado
el
22
de
julio
de
2018]
Disponible
en
internet:
http://www.freser.com.co/
Es una web cuyo objetivo es comunicar de forma clara y concisa, donde el cliente
llegue fácil y con pocos clics a su destino de interés, donde pueda aclarar todas
sus dudas y tenga contacto rápido con la empresa de ser necesario. En esta
página aún no se promociona la marca MIGELATO, pero está en proceso de crear
una ventana para la misma.
1.3.4 Promoción. Se promociona esporadicamente en el buscador de Google y
en las mismas redes sociales. Conociendo esto, se aprecia que no existe
presupuesto establecido para impulso de venta ni departamento comercial. En la
figura 3 se muestra un ejemplo de la forma de promocionar los productos, sin estar
enmarcada en una estrategia clara, realizandose de forma reactiva sin un estudio
de mercadeo previo para conocer si realmente el consumidor de este producto se
encuentra en estos medio.Asimismo, en esta pieza no se comunica el tamaño del
producto o su propuesta de valor o ventajas competitivas que incentivarían a algún
interesado a llamar.
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Figura 5. Ejemplo de promoción de producto

Fuente: Documentos internos de FRESER
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Según lo planteado hasta el momento se encontró por un lado que la empresa
FRESER no ha logado un crecimiento en ventas en los últimos años y podría
decirse que el portafolio que maneja es escaso y poco variado. Por otro lado que
las Pymes de alimentos que desean adicionar ingresos alternativos, o crear
heladerías propias, que son el mercado objetivo de FRESER enfrentan un reto,
carecen de proveedores de máquinas de alimentos que puedan cumplir con el
servicio de asesoria y mantenimiento que los emprendedores requieren para todos
sus requerimientos de alimentos. La hipótesis es que en el mercado existen
proveedores grandes a nivel nacional que atienden a las grandes empresas, pero
no necesariamente tienen el portafolio adecuado para servir a las Pymes. Y esta
es la oprtunidad que se quiere aprovechar para hacer crecer las ventas de
FRESER.
Un dato importante es que hoy en día las Pymes en Colombia son el soporte de la
economía, según la Revista Dinero en su artículo La revolución de las "Big
Little" colombianas, realizado en el año 2015, cuando asegura que el 40% del
PIB nacional anual provienen de estas empresas. 1
Así que de modo de satisfacer las necesidades de los clientes y lograr el aumento
de las ventas de la empresa se hace necesario desarrollar un plan de mercadeo
que incluya un estudio de mercado para conocer todo lo que requieren estos
emprendedores, de modo de ofrecer un servicio integral a partir de una base
sólida y estructurada de la empresa.

DINERIO. La revolución de las "Big Little" colombianas. [En línea]. En: Dinero.com, Tendencias,
Crecen las Pymes, 16 de septiembre de 2015. [Consultado 7 deoctubre de 2017]. Disponible en
internet: https://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/crecimiento-importancia-pymeseconomia-colombiana/213537
1
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3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 OBJETIVO GENERAL
Aumentar la participación de mercado de FRESER, las ventas y la diversificación
de portafolio de productos a través de una oferta que solucione y contribuya a que
los emprendedores de Pymes hagan crecer su negocio.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para alcanzar el objetivo general expuesto se detallan los siguientes objetivos
específicos planteados en el desarrollo de este trabajo:
• Conocer las necesidades y el nivel de satisfacción de los emprendedores Pymes
actualmente servidos por la empresa.
• Descubrir y conocer nuevos segmentos de mercado que puedan ser atendidos
por FRESER con su experticia y conocimiento.
• Consolidar un portafolio de valor que pueda satisfacer los requerimientos de los
mercados de Pymes que serán atendidos.
• Posicionar a Freser como la mejor solución en la categoria de máquinas
procesesadoras de alimentos para Pymes.
• Diseñar la estrategia de mercadeo necesaria para lograr los objetivos anteriores
y el aumento de ventas de la empresa en el mediano y largo plazo.
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4. MARCO TEORICO DE PLAN DE MERCADEO
Al iniciar una idea de negocio nueva se busca primordialmente que cree valor para
sus accionistas y que sea rentable en el largo plazo, se pretende conseguir estos
resultados a través de la innovación con un modelo de negocio que genere
beneficios diferenciadores para los clientes. “El objetivo de cualquier negocio es
entregar valor para el cliente con un beneficio”.. 2
Para recabar información para lograr lo anterior Dolan (2000) propone un análisis
de las 5C´s para determinar: clientes, empresa, competencia, colaboradores y el
contexto. Para cada una de estas se debe responder las siguientes preguntas:
• Clientes ¿qué necesidades queremos satisfacer?
• La empresa: ¿qué competencias especiales poseemos para satisfacer esas
necesidades?
• La competencia: ¿Quien compite con nosotros en satisfacer esas necesidades?
• Los colaboradores: ¿La ayuda de quien debemos conseguir y como les
motivamos?
• El contexto: ¿Qué factores culturales, tecnológicos y legales limitan lo que es
posible?

El autor concluye: La estrategia de marketing implica dos actividades principales:
a) seleccionar un mercado objetivo y determinar el posicionamiento deseado del
producto en la mente de los clientes a los que va dirigido éste, y b) especificar un
plan de mercadeo que conduzca al posicionamiento deseado. Como conclusión
realizando este esquema se esclarecería una estrategia de mercadeo ideal para la
empresa y un plan de mercado diseñado para posicionar los productos o servicios
en el mercado objetivo.
Para ser competitivos y presentar una propuesta de valor para los clientes se
requiere un análisis de las variables internas de la empresa (fortalezas y
debilidades) y externas del entorno en el cual se va a desenvolver (amenazas y
oportunidades). La resolución de esas variables propone un escenario donde la
estrategia de mercadeo a implementar será más que efectiva, este análisis es
2

Kotler, Philip. & Keller, Kevin. Dirección de marketing. 14 ed. México: Pearson, 2012.

25

popularmente conocido como matriz DOFA, el factor de clave de éxito al utilizar
esta matriz, es el insumo que reciba y depende de la calidad de información con la
que sea construida.
En cuanto a la segmentación de mercados, definir un mercado objetivo y
posicionar un producto o un servicio son conceptos sumamente relevantes para
diseñar una estrategia de mercadeo exitosa. Este es el segundo paso de un plan
de mercadeo estructurado e inteligente que busca crear y capturar valor. Según
Dolan (2000), la creación de valor de una compañía viene precedido por un
proceso de segmentación y definición del mercado objetivo, es decir, a quien
realmente se dirigirá la empresa.
El tercer paso del plan de mercadeo es realizar una articulación correcta de las
4P´s del mercadeo para conseguir clientes de una manera rentable. Las 7P´s del
mercadeo hacen referencia a producto (beneficio que recibe el consumidor sea
físico o un servicio), plaza (el canal o la distribución donde se encuentra el
producto), promoción (la comunicación del producto o servicio) y precio (el valor
percibido por el que el cliente paga). Estas decisiones tácticas como las llama
Kotler (2005) vienen después de decidir el mercado objetivo.
Por último, la implementación del plan de mercadeo ejecutado bajo estos términos
creará valor, fidelizará clientes y será rentablemente sostenible en el largo plazo
cumpliendo los objetivos financieros de la empresa y con su propósito para con los
consumidores.
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5. MERCADO Y COMPETENCIA
5.1 ANÁLISIS DEL MERCADO
Para comprender el entorno de la empresa se revisarán y analizarán datos
secundarios de dos categorías, la de helados, en la que fuertemente ha
incursionado FRESER; y la categoría de alimentos en la que se espera fortalecer
el portafolio de la empresa. Ambas categorías dentro del contexto de las Pymes
en Colombia.
5.1.1 Categoría de los helados. En el sector de los helados de acuerdo al
informe revisado en Euromonitor (figura 4), se aprecia un importante crecimiento
en el consumo de los helados entre los años 2013 y 2017, pasando de poco más
de COP500 billones a COP1.500 billones, lo que da cuenta que la cifra se triplicó
en 5 años. Asimismo, el pronóstico de este mismo estudio sobre la venta de
helados es alentador pues se espera que siga creciendo para alcanzar los
COP2000 billones en el 2022.
Figura 6. Crecimiento del sector de los helados

Fuente: Euromonitor International, 2017
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En 2017, las ventas actuales de helados aumentaron en un 5% respecto al año
anterior, para alcanzar COP1.5 billones, de aceurdo al mismo informe de
Euromonitor. Especificamente, en la variedad de helado reducido en grasa, es
donde se ve el mayor crecimiento con un 14% en 2017. En el 2017 también creció
un 5% el precio unitario promedio en términos actuales. Se espera que el helado
presente una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 3% de valor a
precios constantes de 2017 para llegar a COP1.8 billones en 2022.
La industria de helado blando en Colombia gana protagonismo con el uso de
máquinas dispensadoras en establecimientos constituidos, imponiéndose en gran
medida, a los helados artesanales o helados de nevera. Hoy en día existen gran
variedad de sabores en establecimientos en donde antes no era común encontrar
un helado. Ahora es posible comprar estos helados en almacenes y
supermercados de cadena, restaurantes, fruterías, panaderías, tiendas de barrio,
estaciones de combustible y negocios de "paso". ∗
En cuanto a la rentabilidad, el amplio margen que se obtiene en las ventas de
helados blandos ha disparado el ambiente emprendedor. El costo del helado
blando oscila entre 500 y 600 pesos para un precio de venta entre 1.500 y 2.000
pesos, lo que aporta más de 200% de rentabilidad como negocio. 3
“En Colombia existen cerca de 5.000 máquinas dispensadoras de helado blando
con una capacidad de venta entre 50 y 100 helados diarios, y cuyo volumen se
triplica los fines de semana sobre todo”, según afirma Javier Ossa gerente de
INSSA. 4
5.1.2 Categoría de las PYMES de alimentos. Esta categoría se divide en dos
subcategorías nombradas como Bebidas calientes y frías y Comidas rápidas y de
sal, que serán explicadas a continuación.

∗

EUROMONITOR INTERNATIONAL, 2017.

COLORGANICS. El mercado de helados en Colombia crece al año 3,1%. [En línea] En:
Colorganics.co, [Consultado 15 de febrero de 2017].
Disponible en internet:
http://colorganics.co/es-co/noticias/detalle-noticias/el-mercado-de-helados-en-colombia-crece-ala209o-31
3

IALIMENTOS. El mercado de helados en colombia crece en promedio 3,1%. [En línea]. En:
Revista Ialimentos, calidad,lácteos, maquinaria. [Consultado 15 de febrero de 2017] Disponible en
internet:
https://revistaialimentos.com/noticias/el-mercado-de-helados-en-colombia-crece-enpromedio-31-anual/
4
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5.1.2.1 Bebidas calientes y frías. El café y las bebidas en general, son un
complemento importante para las heladerías o negocios de alimentos, es por eso
que se realizan investigaciones a cerca de este sector, donde se confirma que el
crecimiento de la categoría cafés/bares registra un crecimiento del valor actual de
2% para alcanzar ventas de COP4,194 mil millones, mientras que el número de
puntos de venta y transacciones aumenta en 3% y 1%, respectivamente. Se
espera que los cafés/bares del período de pronóstico publiquen una tasa de
crecimiento anual compuesta (CAGR) de valor del 4% a precios constantes de
2017, con un número de puntos de venta que crecerá un 3% anual. Según
Euromonitor International, los cafés ahora ofrecen comidas para complementar su
variedad de bebidas frías y calientes como pasteles y postres ∗, lo que se
considera una oportunidad para FRESER.
En cuanto a productos como jugos y batidos, se registra un fuerte crecimiento en
2017, aunque significativamente más débil que el alcanzado en 2016. La
desaceleración económica ha golpeado a este canal más duramente que a otros
ya que está experimentando las dificultades asociadas con un crecimiento
espectacular. En 2017, el canal sufrió una falta de consolidación, una estación
lluviosa más larga de lo esperado y sobre todo, saturación en algunas áreas.

Euromonitor International de asociaciones comerciales, prensa especializada, investigación de
empresas, entrevistas comerciales, fuentes comerciales. Abril 2018.

∗
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Figura 7. Datos de dicha categoría

Fuente: CAFÉS/BARS IN COLOMBIA. Euromonitor International Abril 2018
Los negocios independientes hacen referencia a las PYMES las cuales son
nuestros mayor interés apreciando gran crecimiento en los mismos tanto de
manera actual, como en el pronóstico hasta el año 2022.
5.1.2.2 Comidas rápidas y de sal. Se registra un modesto crecimiento logrado
por los operadores independientes de servicios alimentarios, es decir, las PYMES.
El servicio de alimentos al consumidor independiente se vio más afectado que el
servicio de alimentos de cadena por la desaceleración de la economía en 2017,
registrando solo un crecimiento modesto en términos de valor actual y número de
puntos de venta, mientras que el volumen de transacciones disminuyó
ligeramente. Esto se puede atribuir a que la mayoría de los operadores de
servicios de alimentos independientes son empresas nacionales negativamente
afectadas por la desaceleración de la economía, la reforma tributaria y la caída del
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consumo. La caída de las ventas afectó particularmente a los pequeños comercios
o empresas familiares, que también se vieron afectados por la creciente
competencia de los operadores de cadena, más capaces de responder al entorno
más desafiante. Según fuentes oficiales, los pequeños negocios independientes
de servicios de alimentos son algunas de las iniciativas empresariales más
populares en Colombia, pero la falta de preparación por parte de los propietarios y
la diferenciación también los hace más vulnerables a condiciones económicas
adversas.
En la figura 8 a continuación se indentifica claramente la disminución leve de
restaurantes independientes (PYMES) en el país, sin embargo, continúa teniendo
mayor cantidad de tiendas disponibles frente a los restaurantes de cadena. La
unica categoría que se observa supera significativamente la cantidad de puntos
en el país, es Cafeterías de Autoservicio la cual tiene 21 independientes frente a
194 de cadena. Los restaurantes PYMES o independientes son una categoría
bastante importante en el país, lo cual se muestra como oportunidad para
FRESER siendo estos, clientes potenciales por abordar.
Figura 8. Datos de dicha categoría

Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL Consumer foodservice by location in
Colombia. Abril 2018.
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5.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Actualmente se identifican claramente cuatro competidores dentro de la categoría
de máquinas de helado y procesadores de alimentos a nivel nacional.
Posiblemente existen otras empresas pequeñas, pero no son facilmente visibles
por su poco posicionamiento o su bajo perfil comercial público. A continuación, se
presenta el análisis del de cada uno de estos cuatro competidores a través de
información secundaria disponible.
5.2.1 Rainbow Colombia S.A.S. Esta PYME nace casi al mismo tiempo que
FRESER en la ciudad de Cali. Sus precios normalmente han sido más bajos y
menor calidad, pero actualmente incrementan su precio en la línea económica un
10% aproximadamente comparando con la línea económica de FRESER. Esta
información es recopilada de la plataforma Mercado Libre ya que no tienen página
web 5. Su portafolio de productos es escaso, pues únicamente ofrecen máquinas
de helado línea económica. Vende también la mezcla de helado en polvo lista y
producida por ellos y es distribuidor de toppings. Se realizó rastreo de llamadas
con lo que se concluye que su prestigio en respaldo, disponibilidad de repuestos y
servicio posventa es deficiente. El país de procedencia de las máquinas, es
igualmente China. Su logo puede observarse en la figura 9.
Figura 9. Logo Rainbow

Fuente: RAINBOW. Logo. [Figura] En: rainbowicecreammachine.co [Consultado
04 de junio de 2018]. Disponible en internet: http://rainbowicecreammachine.co/
5.2.2 American Food Solutions. Esta empresa nace hace 3 años
aproximadamente en la ciudad de Medellín ofreciendo sólo máquinas marca
Spaceman, y por ello asumió inicialmente el nombre de “Spaceman Suramérica”
aprovechándose del posicionamiento de la marca internacional y mostrándose
como distribuidor oficial en Colombia. Pero esto no era algo formalmente pactado

5
RAINBOW. Máquina de helado soft-rainbow ice cream. [En línea]. En Mercado Libre. [Consultado
04 de junio de 2018]. Disponible en internet: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-458366498maquina-de-helado-soft-rainbow-ice-cream-bq320t-conos-_JM

32

con la casa matriz en China, por lo que esta anuló su respaldo y solicitó cambio de
nombre por plagio, como consecuencia no les vendió más estas máquinas.
Dado lo anterior, la empresa optó por cambiar su nombre, denominándose hoy en
día American Food 6 (figura 10), ofreciendo una amplia variedad de marcas al
mercado. Poseen un portafolio de productos de alimentos muy diversificado que
va desde máquinas de helado hasta waffleras, granizadores, máquinas de café,
entre otras, asi como insumos y mezclas para helados.
Figura 10. Logo American Food

Fuente: AMERICAN FOOD. Logo de la empresa American Food Solutions.[Figura]
En: www.americafoodsolutions.com [Consultado 10 de mayo de 2018]. Disponible
en internet: https://www.americafoodsolutions.com/
Como parte de su portafolio, manejan una línea costosa en comparación con
Rainbow, y un costo intermedio comparada con las marcas italianas y americanas.
Sus precios son similares a los de FRESER, pero tienen menos ventas en la línea
económica. Según rastreo de llamadas, no tiene acompañamiento con el cliente y
olvidan el proceso que van llevando personalizado requerido por cada cliente.
5.2.3 Five Steel. Nace hace 5 años aproximadamente en la ciudad de Jamundí y
tiene características similares a Rainbow, su primer producto importado fue el
triturador de hielo. Sus precios son más bajos. Maneja una línea de máquinas de
bajo costo (10% menor comparada con la de FRESER) y menor calidad lo que le
permite contar con volumen mayor en ventas, el portafolio no está diversificado,
pues sólo comercializa máquinas de helado suave, dispensadores de jugos y
granizadores procedente de China. Esta PYME no cuenta con insumos para

AMERICAN FOOD [En línea]. En American Food Solutions. [Consultado 10 de mayo de 2018].
Disponible en internet: https://www.americafoodsolutions.com/
6
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helados 7. Su logo puede observarse en la figura 11.
Figura 11. Logo Five Steel

Fuente: FIVE STEEL Logo Five Steel. [Figura].fivesteel.com [Consultado 10 de
mayo de 2018]. Disponible en internet: http://www.fivesteel.com/
5.2.4 Inssa. Es una empresa más grande la cual cuenta con portafolio amplio con
disponibilidad de exhibición a nivel nacional en el mercado con productos desde
máquinas vending (venta de productos automáticamente con sólo insertar una
moneda/billete), máquinas de helado y hasta pequeños hornos de panadería y
pastelería. En las máquinas de helado sólo tienen cuatro opciones, lo que parece
mostrar que su fuerte son las dispensadoras vending.
Con base en el rastreo de página web, es una compañía con posicionamiento de
marca bien estructurado en la industria de las máquinas dispensadoras con más
de 20 años de experiencia en el sector, la procedencia de sus máquinas es China.
Tiene precios altos, su línea económica oscila en un 25% más frente a la línea
económica de FRESER, pero inspira confianza al consumidor por ser una marca
conocida. Es la marca líder en la categoría 8. Su logo puede observarse en la figura
12.

FIVE STEEL En Five Steel. [En linea] En: www.fivesteel.com/ [Consultado 10 de mayo de 2018].
Disponible en internet: http://www.fivesteel.com/
7

INSSA. Dispensadoras Automáticas. [En línea] En: inssa.com.co [Consultado 12 de mayo de
2018]. Disponible en internet: http://inssa.com.co/
8
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Figura 12. Logo Inssa

Fuente: INSSA. Logo de la empresa Inssa. [En línea] inssa.com.co/ [Consultado
12 de mayo de 2018]. Disponible en internet: http://inssa.com.co/
Cuadro 1. Aspectos positivos y negativos de la competencia
GRANDES
(Inssa y
American
Food)
PEQUEÑOS
(Rainbow y
fivesteel)

Aspectos positivos
- Amplia diversificación
productos en su portafolio.

de

- Precios bajos en el mismo
producto.

FRESER

Buen
acompañamiento,
asesoría y respaldo antes,
durante y después de la
compra.
Fuente: Elaboración propia

Aspectos negativos
- No tiene acompañamiento con el
cliente y olvidan el proceso que van
llevando personalizado requerido
por cada cliente.
- Poca disponibilidad de repuestos.
- No cuentan con servicio posventa
y respaldo ni disponibilidad de
repuestos.
- No constituidas legalmente.
- Poca diversificación de productos.
- Poca diversificación de productos
en su portafolio.
- Precios altos.

5.3 ANÁLISIS DE PORTER
Se expondrá a continuación un análisis basado en las 5 fuerzas competitivas de
Porter 9 (figura 13). Este análisis brinda un panorama general de viabilidad de
ingreso al mercado, a través del análisis de las siguientes cinco fuerzas:

RIQUELME LEIVA, Matías. Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa [En
línea]. En: 5fuerzasdeporter.com, junio de 2.015, Santiago, Chile. [Consultado 30 de mayo de
2.018]. Disponible en internet: http://www.5fuerzasdeporter.com/

9
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• Amenaza de entrada de los nuevos competidores:
• Este punto se refiere a las barreras de entrada de nuevos
productos/competidores. Cuanto más fácil sea entrar, mayor será la amenaza. O
sea, que si se trata de montar un pequeño negocio será muy fácil la entrada de
nuevos competidores al mercado.
• Poder de negociación de los proveedores:
• Este “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la
industria por parte de los proveedores, a causa del poder que estos disponen ya
sea por su grado de concentración, por las características de los insumos que
proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc. La
capacidad de negociar de los proveedores, se considera generalmente baja por
ejemplo en cadenas de supermercados, que pueden optar por una gran cantidad
de proveedores, en su mayoría indiferenciados.
• Poder de negociación de los compradores:
• Si los usuarios son pocos, están muy bien organizados y se ponen de acuerdo
en cuanto a los precios que están dispuestos a pagar se genera una amenaza
para la empresa, ya que estos adquirirán la posibilidad de plantarse en un precio
que les parezca oportuno pero que generalmente será menor al que la empresa
estaría dispuesta a aceptar. Además, si existen muchos proveedores, los clientes
aumentarán su capacidad de negociación ya que tienen más posibilidad de
cambiar de proveedor de mayor y mejor calidad, por esto las cosas cambian para
las empresas que le dan el poder de negociación a sus clientes de sus posiciones
mecánicas con la finalidad de mejorar los servicios de una empresa. de esta forma
las 5 fuerzas de Porter son muy importantes.
• Amenaza de ingreso de productos sustitos:
• Como en el caso citado en la fuerza anterior, como ejemplo, las patentes
farmacéuticas o tecnológicas muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en
solitario y suponen normalmente alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en los
que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo general baja
rentabilidad.
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• Rivalidad entre los competidores:
• Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado
de las cuatro anteriores. La rivalidad define la rentabilidad de un sector: cuántos
menos competidores se encuentren en un sector, normalmente será más rentable
económicamente y viceversa.
Figura 13. Las 5 fuerzas de Porter
Poder de
negociación de
los proveedores

Amenza de
entrada de los
nuevos
competidores

Rivalidad entre los
competidores

Poder de
negociación
de los
compradores

Amenaza de
ingreso de
productos
sustitos

Fuente: Elaboración propia
El análisis de las fuerzas se realiza con base en la información secundaria
recabada en la sección de Antecedentes y Mercado y Competencia.
5.3.1 Amenaza de entrada de los nuevos competidores. Las barreras de
entrada son medias-bajas, hoy en día solo se necesita un computador para
comunicarse con proveedores de cualquier lugar del mundo, comprar y recibir en
la puerta de la casa todo tipo de productos. Sin embargo, las barreras de entrada
aumentan un poco porque se debe tener disponibilidad de repuestos para las
máquinas, servicio de mantenimiento y todo el respaldo necesario. Los aranceles
e impuestos en general y la inestabilidad del dólar también complican el ingreso al
mercado.
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• El servicio posventa es muy importante porque el consumidor prefiere sentirse
acompañado en todo su proceso por alguien que le brinde fácilmente todo el
respaldo necesario por la inversión que representa dicho producto.
• Es un canal de distribución indirecto-corto de un nivel (proveedor en China –
detallista – consumidor), tiene suficientes posibilidades de acceso porque con un
punto de venta es suficiente para distribuir el producto en todo el país. Pero hay
mayor dificultad en el primer eslabón (proveedor en China) por el proceso de
importación que requiere experticia y conocimiento.
• En cuanto a ventajas tecnológicas, son muchas y es de fácil acceso porque la
tecnología necesaria para ingresar al mercado es la básica hasta el momento.
5.3.2 Poder de negociación de los proveedores. Un proveedor puede ser
fácilmente sustituido si se halla otro con mejores propuestas tanto en precio y
calidad como en respaldo, garantía y servicios. Esto por ser un producto de alta
inversión y logística.
• Los precios del proveedor son un factor importante que dependen y varían tanto
como el dólar, estos cambios afectan directamente al comprador que es quién
asume los incrementos de dicha moneda o favorece en caso de disminuir.
• Existen suficientes proveedores en China que pueden suministrar los equipos
que se distribuyen actualmente, esto quiere decir que la cantidad de productos
disponibles en el mercado es alta.
5.3.3 Poder de negociación de los compradores
• Actualmente hay suficiente oferta en el mercado por parte de los competidores
para este tipo de productos, pero la gran mayoría carece de atributos
mencionados anteriormente muy valorados por el consumidor.
• El volumen de compra es bajo por ser productos de alta inversión y con vida útil
larga, por lo tanto, periodos de reposición extensos. Esto hace al consumidor
sensible al precio.
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• Las ventajas diferenciales de este producto radican en el servicio de
mantenimiento y asesoría posventa. Disponibilidad de repuestos y
acompañamiento durante todo el proceso.
5.3.4 Amenaza de ingreso de productos sustitutos.
• Estos equipos pueden ser sustituidos por otros equipos también de alimentos
según la elección del cliente, pero el objetivo es diversificar el portafolio de
FRESER para que el cliente pueda obtener todo tipo de procesadores de
alimentos.
• En cuanto a clientes que desean emprender y aún no saben en qué, si existe una
amplia amenaza de productos sustitutos porque a la hora de emprender pueden
elegir un sector que no tenga nada que ver con los alimentos.
5.3.5 Rivalidad entre los competidores. En este sector, la guerra de precios se
presenta constantemente y afecta de manera considerable el mercado porque el
consumidor es sensible al precio lo que hace muchas veces que elijan el
competidor más económico sin importar de principio los muchos otros atributos
importantes que se deben valorar.
5.4 ANÁLISIS DEL CLIENTE
5.4.1 Investigación de mercado. Después de revisar los análisis de investigación
secundaria tanto de datos internos de la empresa como externos del sector, se
realiza a continuación una investigación primaria con datos netamente cualitativos
con el fin de abordar y obtener los objetivos seguidamente mencionados para así
definir el diseño de instrumento de medición en dicha metodología de
investigación cualitativa.
La investigación realizada es de carácter exploratorio, debido a que la empresa no
contaba con información previa en relación a las necesidades de los clientes o
clientes potenciales ni tampco información de sus expectativas de crecimiento de
negocio. Se define que la data será recopilada a através de entrevistas debido a
que se trata de emprendedores que difícilemnte acudirán a un cita para la
realización de un grupo de enfoque, así que la recolección se hace en sus
empresas a través de entrevistas en profundidad.
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5.4.2 Objetivo general. El objetivo general de esta investigación es conocer las
expectativas de emprendedores de Pymes en término del portafolio de productos,
proveedores y servicios necesarios relacionados con la industria de alimentos,
tanto para clientes actuales de FRESER, como para clientes potenciales de
procesadores de alimentos.
5.4.3 Objetivos específicos. Para cumplir el objetivo general propuesta en la
investigación de mercados, se desarrollaron los siguientes objetivos específicos
que servirán de base a su vez para construir la guía con la que se llevarán a cabo
las entrevistas:

• Conocer la evolución del negocio de estos emprendedores en término de
portafolio de productos y ventas.
• Conocer el valor percibido que tienen los clientes sobre quien le provee las
máquinas de alimentos que tienen actualmente en sus negocios.
• Descubrir cómo se proyecta a futuro cada emprendedor (carencia, necesidades)
y obtener insights sobre negocios potenciales para FRESER.
• Entender la percepción del emprendedor respecto de la máquina(s) de helado
actual(es) y acerca de nuevas inversiones en otros tipos de máquina(s).
• Explorar acerca de los atributos importantes para el cliente al realizar la compra
de una máquina procesadora de alimentos y mantener una relación con dicho
proveedor.
• Desarrollar con los clientes el perfil ideal de proveedor de maquinarias e insumos
de alimentos.
• Explorar la percepción de los emprendedores en relación al portafolio presentado
por FRESER.
5.4.4 Muestra. La muestra seleccionada consta de heladerías del país que fueron
divididas en dos grupos, las que tienen operaciones hace menos de un (1) año en
el mercado y las que tienen un (1) año o más en el mercado. Asimismo, se tomó
como variable relevante las que heladerías que son clientes de FRESER y las que
no han tenido relación con dicha empresa. En la figura 6 se observa el diseño de
la muestra final, en este caso 20 entrevistas en profundidad distribuidas de la
siguiente manera:
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Figura 14. Diseño de la muestra

Fuente: Elaboración propia
Las veinte entrevistas fueron logradas, para ellos se utilizó la guía que puede
observarse en el anexo A.
La guía fue elaborada con base en los objetivos específicos, de modo de
garantizar la recolección de información necesaria para resolver el problema
planteado. Asimismo, las entrevistas fueron grabadas y transcritas y se realizó
análisis de contenido. finalmente, los resultados se presentan por objetivos
específicos para mayor claridad del objetivo general.
5.4.5 Resultados de la investigación de mercado. A continuación, se detallan
los resultados de las entrevistas en profundidad ordenados se acuerdo los
objetivos específicos planteados. Se resaltan los hallazgos más importantes
respaldados por algunos verbatims. El análisis de la información se realizó
mediante análisis de contenido, luego de realizar la transcripción de las
entrevistas, tradicional para procesar la investigación cualitativa.
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5.4.5.1 Conocer la evolución del negocio de estos emprendedores en término
de portafolio de productos y ventas.
• La evolución tanto en venta de productos como en ingresos es evidente.
Definitivamente las categorías de helados tienen muy buena acogida.
• Existen temporadas de ventas bajas como enero, febrero y marzo. Las ventas
siempre son mejores el segundo semestre del año.
• Las heladerías rápidamente diversifican los productos, ampliando su portafolio a
nuevos productos como waffles, café y/o pastelería.
“Las ventas se han incrementado en el tiempo, iniciamos solo con helado de
yogurt y de sabores y ahora tenemos obleas, helado de yogurt, helados de palito,
jugos, ensaladas de frutas…”
5.4.5.2 Conocer el valor percibido que tienen los clientes sobre quien le
provee las máquinas de alimentos que tienen actualmente en sus negocios.
• En términos generales no hay mayor satisfacción con el proveedor de las
procesadoras de alimentos de las heladerías, sin embargo, afirman estar
satisfechos, pero solo se percibe cierta conformidad.
• Estos clientes prefieren un proveedor que esté ubicado en la misma ciudad que
ellos.
“A pesar de tantas falencias que ha presentado la máquina, tantos errores que
hemos tenido en el producto y demás, siempre me han estado acompañando, de
eso no me puedo quejar…”
“Como las compré tan lejos y fueron de segunda, no tuve como ese apoyo ahí…”
“Generó mucho miedo porque el proveedor era de China, me gustaría que
estuviera más cerca…”
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5.4.5.3 Descubrir cómo se proyecta a futuro cada emprendedor (carencia,
necesidades) y obtener insights sobre negocios potenciales para FRESER.
• Todos estos emprendedores quieren diversificar su portafolio ofreciendo al
cliente todo tipo de productos relacionados con postres, helados y frutas.
• Algunos desean expandirse a nivel nacional con sucursales a plazos de 5 años y
otros en cambio, prefieren franquiciar porque no desean “lidiar con tantos
empleados”.
“No quiero lidiar con empleados, quiero vender franquicias. Nosotros nos
proyectamos a estar a nivel departamental y Medellín que es una zona conocida y
Bogotá, pero todo llegando en franquicias…”
5.4.5.4 Entender la percepción del emprendedor respecto de la máquina(s)
de helado actual(es) y acerca de nuevas inversiones en otros tipos de
máquina(s).
• Es considerado que su heladería sería mucho mejor si tuviera mejores máquinas.
• Aprecian la inversión que realizaron en estas máquinas, sienten que sí ha valido
la pena.
• Les gustaría ampliar su menú y ofrecer otros productos, pero por espacio y
dinero, aún no lo hacen.
• La calidad del helado depende del tipo de máquina que tengan.
• Un atributo importante como la rentabilidad, depende también del tipo de
máquina que tenga, sea por inyección de aire o por gravedad. Esto afecta
significativamente los costes del negocio y el consumidor tiene conocimiento del
tema.
“Si ha valido la pena la inversión que realicé en estas máquinas porque a la gente
le encanta este helado… sin esas máquinas no haría el helado que ha gustado
tanto…”
“Me gustaría una máquina que no se me descongele el helado tan rápido, porque
uno saca 6 - 7 helados seguidos y ya el 8 sale blandito, si tuviera más dinero
compraría otra mejor…”
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5.4.5.5 Explorar acerca de los atributos importantes para el cliente al realizar
la compra de una máquina procesadora de alimentos y mantener una
relación con dicho proveedor.
• Existen unos atributos mayormente valorados por el cliente en el momento de
comprar un procesador de alimentos, en orden consecutivos estos son: precio,
calidad, acompañamiento (capacitación asesoría) posventa, consumo de energía,
fácil funcionamiento, que el proveedor esté en la misma ciudad y garantía.
• No han sido encontrados fácilmente estos atributos en los NO clientes de
FRESER porque los proveedores los abandonan y porque la máquina que
quisiera, les resulta fuera de su presupuesto.
• Los clientes de FRESER manifiestan haber sentido el acompañamiento más no
los precios asequibles.
“Yo antes de comprar una máquina de esas, buscaría la ayuda de alguien que
supiera más que yo porque la verdad yo no sé mucho, el precio tiene que ver
porque es con lo que uno cuenta entonces tratar de buscar una balanza, que
tenga buen precio, pero no voy a buscar lo más malo ni tampoco lo más caro…”
5.4.5.6 Desarrollar con los clientes el perfil ideal de proveedor de
maquinarias e insumos de alimentos.
• Se reitera el hecho de tener al proveedor cerca, preferiblemente en la misma
ciudad.
• El proveedor debe brindar el acompañamiento y capacitación necesaria sin
abandonarlos.
• También dentro de lo posible conseguir absolutamente todo lo del sector con
ellos (mantenimiento, insumos, repuestos).
• Es supremamente valorada la sinceridad que tenga el proveedor para con el
cliente durante el proceso de la compra.
“El proveedor ideal para mí sería que esté en la ciudad, eso es importante… que
sepa priorizar bien las emergencias…”

44

5.4.5.7 Explorar la percepción de los emprendedores en relación al portafolio
presentado en la entrevista.
Se presentó al entrevistado algunas imágenes de productos para conocer con
cuales podría sentir que su negocio se complementaría. Esto con el fin de pensar
en ampliar el portafolio de FRESER con lo que el cliente solicita (anexo B).
• En cuanto a los que se mostraron, causó interés el sellador de vasos, la
crispetera, helado thai y batidora.
• Por otra parte, los que no se mostraron, la gran mayoría de los emprendedores
quisiera complementar con wafflera porque la combinación con helado es ideal,
también fue mencionada la gasificadora para hacer sodas, paletas artesanales,
licuadora industrial, hielera.
“Me gustaría una hielera, por ejemplo, nosotros estamos comprando el hielo ya
listo, la wafflera también nos podría ayudar. Además, combina muy bien con el
helado y el café”.
5.5 ANÁLISIS DOFA
Con todos los datos recolectados hasta el momento de las investigaciones
primarias cualitativas y secundarias del sector en general y el mercado, y el
análisis interno de la empresa se desarrolla un resumen de la situación interna y
externa en una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas)
que contribuirá con la toma de decisiones importantes a través de este plan de
mercadeo.
El análisis DOFA se realiza con base en la información secundaria recabada en la
sección de Antecedentes y Mercado y Competencia.
5.5.1 Fortalezas
• FRESER tiene una gran fortaleza en el mercado relacionada con el excelente
servicio y acompañamiento antes, durante y después de la compra logrando la
preferencia del cliente.
• La empresa cuenta con una disponibilidad de repuestos bastante amplia lo que
hace que incluso los mismos competidores accedan a comprar estos repuestos
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para suplir la necesidad de sus propios clientes.
5.5.2 Debilidades
• Falta de inversión en investigación de mercado y estrategias de mercadeo
(departamento de mercadeo o especialista en el tema).
• No cuenta con un portafolio amplio de productos, no hay suficiente diversidad de
procesadores de alimentos en el momento en la empresa.
• Carece de organización de presupuestos y gastos, manejando aún dineros de
bolsillo.
• No hay esfuerzos formales de venta y promoción de productos y búsqueda de
nuevos clientes.
5.5.3 Oportunidades
• Crecimiento constante (5%) del sector de los helados y restaurantes en el país,
especialmente en el sector Mipymes que se encuentran prácticamente
desatendidos.
5.5.4 Amenazas
• Cambios climáticos impredecibles que afectan las ventas de productos fríos.
• Los costos tienen total dependencia del cambio del dólar por ser productos
importados.
• Tendencias de consumo saludable en el mercado.
• El mercado se encuentra afectado por guerra de precios entre los competidores.
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6. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE MERCADEO
Seguidamente, se desarrollarán las decisiones estratégicas de mercadeo que
ayudarán a resolver la problemática planteada de FRESER a través de la
construcción de un plan de mercadeo. Específicamente se desarrollará la
segmentación de mercados, la definición del segmento meta, propuesta de valor y
el posicionamiento.
6.1 SEGMENTACIÓN Y MERCADO META SELECCIONADO
Según las investigaciones primarias y secundarias realizadas del sector, se
propone segmentar el mercado explorado de negocios de alimentos, de acuerdo a
tres segmentos cuyos perfiles se especifican a continuación.
6.1.1 Próximos independientes. Este segmento, aún no ha decidido qué tipo de
negocio va a desarrollar. Se encuentran muy interesados en independizarse y
emprender, son personas que actualmente cuentan con un presupuesto para
invertir y tiempo para dedicarse a llevar a cabo su propio negocio. Sin embargo,
estas personas aún tienen ideas ambiguas y confusas, buscan asesoría para
elegir la mejor opción como negocio. No están dispuestos a arriesgar su inversión.
7.1.2 Negocios de alimentos. Este segmento se compone por los restaurantes
de comidas rápidas, comidas típicas, cafeterías, panaderías, comida gourmet, etc.
del sector de pymes. Estos negocios tienen la oportunidad de diversificar su menú
ofreciendo diferentes opciones al consumidor, lo que les permitiría generar
mayores ingresos a través de la venta de helados, batidos y postres. Esta
categoría cuenta con 61.988 unidades independientes hasta el año 2017 (Figura
8).
6.1.3 Negocios desiguales. Estos, son los negocios que no tienen ninguna
relación con alimentos o que se encuentran lejos de esta categoría, como, por
ejemplo: farmacias, boutiques, tiendas de video juegos, parques recreacionales,
entre otros. Es importante mencionar que deben ser negocios que puedan ofrecer
y vender productos relacionados con alimentos, por ejemplo, las peluquerías no
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podrían hacerlo

10

.

Para el desarrollo del plan de mercadeo de este trabajo, el mercado meta inicial
seleccionado es Negocios de Alimentos, porque, en primer lugar, ya son negocios
establecidos con una experiencia formalizada y reconocimiento. Segundo, existe
una gran variedad de restaurantes que aún no tienen en su carta productos como
helados y postres, aunque la demanda de estos productos es alta. Este es un
mercado amplio y se vuelve potencial para FRESER. El objetivo sería dar a
conocer a estos Negocios de Alimentos, los beneficios de un ingreso alternativo y
rentable como lo es el helado. En definitiva, este segmento, es claramente el más
fácil para que FRESER pueda encaminarse en el logro de sus objetivos.
Se planea que el siguiente paso después de lograr los objetivos con este primer
segmento, se aborde en segundo lugar el segmento de Próximos Independientes,
porque son personas que necesitan asesoría y acompañamiento de principio a fin
para su nuevo negocio, cualidad con la que cuenta FRESER. Estas personas
necesitan conocer la demanda y rentabilidad que tienen los helados actualmente
lo que les ayudará a aclarar sus ideas y tomar una buena decisión a la hora de
invertir en un negocio propio.
El último en atender por parte de FRESER sería Negocios desiguales, debido a
que es un mercado más complejo de persuadir, dado que actualmente no venden
ningún tipo de alimentos en su establecimiento. Adicionalmente, no se tiene
conocimiento de dicho sector, en término de en qué categorías está permitido
incluir alimentos dentro de sus productos. La hipótesis es que negocios como
boutiques difícilmente estarían de acuerdo en incluir alimentos por el contacto con
sus prendas, y, por el contrario, tiendas de video juegos, sería una categoría
interesante.
6.2 PROPUESTA DE VALOR Y POSICIONAMIENTO
Según los resultados de la investigación de mercados realizada y el segmento
seleccionado Negocios de Alimentos, se resumen los siguientes insights de la
investigación de mercados y se elabora una propuesta de valor para la empresa
que suple las necesidades más importantes de estos negocios contribuyendo
tanto al crecimiento de los mismos como al crecimiento de FRESER.
10
COLOMBIA. Leyes y Decretos. Decreto 3075 de 1997. Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 09 de 1979 y se dictan otras.[En línea] Bogotá D.C.: Ministerio de Salud, 1997. [Consultado 30
de
mayo
de
2.018].
Disponible
en
internet:
https://www.invima.gov.co/images/stories/aliementos/decreto_3075_1997.pdf
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6.2.1 Insights. ¿Ha pensado en diversificar el menú de su restaurante, pero no
sabe con qué? ¿Quiere innovar en los productos que ofrece a sus clientes?
¿Quiere tener otros ingresos alternativos que le generen alta rentabilidad? ¿Está
cansado de tratar con miles de proveedores para diferentes cosas? ¿No ha
encontrado el acompañamiento y respaldo oportuno por parte de los proveedores
que tiene actualmente?
6.2.2 Propuesta de valor. Con base en todo el análisis previo se decide que
FRESER ampliará su propuesta de valor y dejará de ser un simple intermediario,
lo cual carece de ventajas competitivas o barreras de entrada y se convertirá en
un aliado del empresario al acompañarlo en insumos, maquinarias y
mantenimiento en lo relacionado a los alimentos que ofrece en su negocio.
Oferta integral en término de necesidades de equipos e insumos relacionados con
alimentos, la cual incluye en primer lugar una comprensión del negocio del cliente
en cuanto a portafolio de productos, instalaciones y espacios, equipos, mercado
atendido, entre otros. Luego se elabora una oferta personalizada que le permita al
cliente ampliar su oferta de productos y generar mayores ventas y ganancias.
Esta oferta incluye la venta de equipos e insumos, asesoría en la instalación y uso
de los mismos, mantenimiento y entrenamiento en la preparación del producto
final de la cocina a la mesa.
Esta propuesta de valor será transmitida a los clientes a través de una estrategia
de mercadeo que logre posicionar esta nueva oferta de FRESER a través del
siguiente eslogan:
FRESER será su aliado para apoyarlo en el crecimiento de su negocio a
través de una oferta integral en asesoría, servicios y venta de equipos e
insumos relacionados con alimentos.
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7. OBJETIVOS DE MERCADEO Y MEZCLA
A continuación, se desarrollan los objetivos planteados para la empresa en el plan
de mercadeo con base a las decisiones estratégicas tomadas.
7.1 OBJETIVOS DE MERCADEO
A través de la implementación del plan de mercadeo elaborado se espera alcanzar
los siguientes objetivos específicos de corto y mediano plazo:
• Desarrollar material comunicacional sobre la nueva oferta de FRESER en un
mes
• Comunicar la propuesta de valor a negocios del segmento seleccionado. Se
espera alcanzar a 120 clientes en tres meses.
• Lograr venta a 25 clientes en tres meses.
• Lograr posicionar la nueva oferta de FRESER en el 40% del mercado potencial
en Cali, en el primer año.
7.2. PRODUCTO
A continuación, se especifica el detalle de la nueva oferta de valor de FRESER, en
término de equipos, insumos y servicios. Los equipos se clasifican en máquinas
grandes (máquinas de helado suave, topinera y granizadores) y máquinas
pequeñas (Toppineras, selladores de vasos, waffleras, trituradores de hielo y
batidores industriales).
7.2.1 Equipos procesadores de alimentos. La oferta de producto va a estar
constituida por tres tipos de máquinas de helado, granizadores, selladores de
vasos, waffleras, entre otros para complementar los negocios de alimentos ya
existentes.
• Máquina de helado suave FRESER ONE.
• Máquina de helado suave SPACEMAN 6225A.
• Máquina de helado thai 1CB.
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• Granizador 2T.
• Topinera.
• Sellador de vasos.
• Wafflera.
• Triturador de hielo.
7.2.2 Insumos para helados. Se ofrecen los insumos necesarios y de calidad
para entregar al consumidor final el producto ideal.
• Mezcla en polvo para preparar helado suave con más de 30 sabores disponibles,
bolsa hermética por 1.200g que obtiene entre 50 y 70 helados de 80g
aproximadamente, dependiendo del tipo de máquina.
• Salsas y mermeladas con trozos de fruta natural, ideales para sundae (helado
con frutas o nueces). Línea estándar y línea especial 100% natural.
• Conos (cucuruchos de galleta waffle).
7.2.3 Soporte técnico y servicio posventa. Mantenimiento preventivo requerido
regularmente por las máquinas el cual es necesario cada 3 meses con duración de
2 hora aproximadamente cada uno, disponibilidad de todo tipo de repuestos,
asesoría y acompañamiento antes, durante y después de la compra, capacitación
para el buen uso de las máquinas.
7.3 PLAZA O DISTRIBUCIÓN
Se dispondrá de una sala de exhibición en el sur de Cali donde los clientes serán
atendidos para conocer las máquinas de manera presencial, aclarar todas las
dudas surgidas y realizar sus negociaciones dentro de dicha oficina. También se
realizarán visitas personalizadas por parte del área comercial a los clientes que lo
requieran o en busca de nuevos clientes.
El producto es distribuido a través del proveedor de transportes Inter Rapidísimo,
quienes se encargan de recoger los equipos en la oficina y llevarlos a la puerta de
la casa del cliente en cualquier ciudad del país y esta continuará siendo la
estrategia de distribución de la empresa.
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7.4 PRECIO
Se diseñan diferentes paquetes de producto para que el cliente cuente con varias
alternativas de compra según su necesidad para algunas de las máquinas
grandes, y que además incluya la oferta de insumos y servicios de mantenimiento
y asesoría, de modo de posicionarse como el proveedor ideal e integral y a su vez
lograr los incrementos de ventas planteados.
Tabla 2. Paquetes de producto

Fuente: Elaboración propia
7.4.1 Equipos procesadores de alimentos. Las máquinas tienen un precio
individual en caso de que el cliente necesite únicamente este producto, pero
también puede elegir uno de los siguientes paquetes (tabla 3) con los cuales podrá
optimizar recursos y tener mejores beneficios por compra. Los precios individuales
son:
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Tabla 3. Productos y precio

Fuente: Elaboración propia
7.4.2 Insumos para helados Algunos insumos están incluidos en los paquetes
mencionados anteriormente, pero en general su precio se mantiene de la siguiente
manera:
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Tabla 4. Precios incluidos en paquetes soft clásico y yogurt

Tabla 5.Precios incluidos en paquetes Salsas y mermeladas línea estándar:
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Tabla 6. Precios incluidos en paquetes Salsas y mermeladas línea especial
100%
natural:

7.4.3 Soporte técnico y servicio posventa. Cada mantenimiento preventivo por
máquina tiene un precio de $120.000. Los repuestos necesarios tienen un precio
de $80.000.
7.5 PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN
La comunicación será principalmente a través de la página web oficial, donde se
mostrará claramente el producto a ofrecer y los beneficios al realizar una compra.
Se hará presencia en las ferias más importantes del país, donde se entrega al
cliente toda la información requerida por medio de un stand de exposición, y de
ser posible, exhibir algunas de las máquinas para su observación presencial y la
observación de su desempeño.
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A través de redes sociales Instagram y Facebook y plataformas de comunicación
digital como Google, se van realizar promociones destacadas cada mes
mostrando las promociones vigentes y tips acerca de las máquinas, donde el
cliente potencial nos conozca y encuentre fácilmente la manera de comunicarse
con nosotros. Finalmente se realizarán visitas programadas al cliente cada 3
meses, de modo de lograr los objetivos planteados, no solo de comunicación sino
de ventas.
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
La manera de evaluar la viabilidad de este proyecto, tiene que ver con un aumento
interesante de los ingresos planteados anualmente, lo que está proyectado entre
el 40% y 60% de incremento, en cuanto al margen, lo ideal es que se mantenga o
supere el actual que se logra en la empresa.
8.1. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PROYECTADO
Se realiza un cálculo de las ventas a ejecutar de enero a diciembre del año 2019
para cumplir con el incremento necesario que amerita esta actividad. Como se
planteó anteriormente, el objetivo es lograr 25 ventas mínimo en el primer periodo
lo cual equivale a 3 meses, con esto también contribuir al posicionamiento de la
marca y así, ir incrementando respectivamente las ventas en cada periodo sin
dejar de ser una meta realista y posible.
Entre enero de 2019 y diciembre de 2019, se cuenta con 16.447 productos
vendidos entre los que se incluyen: máquinas procesadoras de alimentos,
diferentes insumos para helados y mantenimientos preventivos y repuestos.
Es importante mencionar que en cuanto a los mantenimientos particularmente, se
estima un incremento del 28% a partir del tercer mes principalmente por las ventas
de las máquinas dado que las mismas necesitan mantenimiento preventivo cada 3
meses.
En el mes de enero se inicia con 3 empleados con un Salario Mínimo Mensual
Legal Vigente con sus respectivas prestaciones sociales y con incentivos con base
en las ventas logradas y se espera duplicar la cantidad de empleados con el
mismo SMMLV a partir del mes de julio del año 2019.
En el anexo D se aprecia detalladamente a través del PYG estimado para el año
próximo 2019 la utilidad neta recaudada y también las ventas por mes de las
cuales se derivan las cifras de dicha proyección.
8.2. INGRESOS Y MARGEN
Dado a que el año vigente a comparar aún no concluye, se realiza el análisis de
proyección por los primeros 6 meses, es decir dos periodos actuales contra los
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dos primeros periodos estimados del año 2019.
Se proyecta un crecimiento al 2019 del 10% sin aplicar estrategia de mercadeo, al
ejecutar el presente proyecto se calcula un incremento del 60% aproximadamente
en las ventas del segundo semestre (2 periodos) del año 2019 comparado con los
presentes 6 meses del año 2018, dicha cifra surge del Estado de Ganancias y
Pérdidas analizado por todo el año 2019 en el Anexo D.
Tabla 7. Aumento de ventas 2018-2019

8.2.1 Estudio de rentabilidades. A continuación se analiza el margen bruto y el
margen neto de los periodos I Semestre 2018, I Semestre 2019 y II Semestre
2019 como respaldo del crecimiento estimado de ingresos para el 2019
ejecutando este proyecto.
• I Semestre 2018
Margen bruto = Utilidad bruta/Ventas = 73’826.158 / 217’922.811 = 34%
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Margen neto = Utilidad neta/Ventas = 47’005.413 / 217’922.811 = 21,5%
• I Semestre 2019
Margen bruto = 81’208.774 / 239’715.092 = 34%
Margen neto = 51’705.955 / 239’715.092 = 21,5%
• II Semestre 2019
Margen bruto = 161’635.302 / 383’544.147 = 42%
Margen neto = 126’231.920 / 383’544.147 = 33%
El comparativo entre dichos periodos (ENE. - MAR. y ABR. – JUN.) llevando a
cabo este proyecto, es positivo y viable, ya que el margen bruto aproximado es del
8% mayor, y el margen neto aproximado es del 11% siendo esta una proyección
realista.
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9. CONCLUSIONES
Lo expuesto anteriormente permite concluir que en definitiva se cuenta con un
proyecto completamente factible y de gran potencial para la empresa Freser
Procesadores de Alimentos, lo que permitirá ejecutar y alcanzar los objetivos
propuestos para así aportar al crecimiento de la misma.
Se proponen tres segmentos principales a atender, pero se recomienda iniciar uno
a uno para lograr alcance y foco total en el mismo por los próximos 6 meses y
después de esto, continuar con los siguientes segmentos potenciales propuestos y
lograr así, llegar a más personas.
Se planea poner en práctica este plan, dado que la autora de este trabajo
comenzará a trabajar de tiempo completo en la empresa y definitivamente confía
en el potencial de implementar este plan de mercadeo como herramienta para
llevar a Freser donde se desea.
Los estudios y conclusiones realizados en este documento, tendrán resultados
positivos y se aproximarán más a lo estimado, mientras se pongan en acción en el
periodo de un año, de lo contrario, los datos y cifras expuestos anteriormente
estarán desactualizados y será necesario una modificación completa del mismo.
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ANEXOS
Anexo A. Guía de entrevista Freser

63

64

Anexo B. Portafolio guía tesis
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Anexo C. Ventas estimadas 2019
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Anexo D. P&G estimado para el año 2019
P&G
Ventas por paquetes
máquinas de helados

ENERO
de

Ventas máquinas individuales
INGRESO MÁQUINAS
Ventas bolsa helado polvo
Ventas otros insumos helado
INGRESO HELADO POLVO E
INSUMOS
Venta
mantenimiento
máquinas
Venta repuestos
INGRESO MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS
VENTAS TOTALES
Costos por paquetes
máquinas de helados

de

Costos máquinas individuales
COSTOS MÁQUINAS
Costos bolsa helado polvo
Costos otros insumos helados
COSTOS HELADO POLVO E

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

$
15.860.000
$
11.650.000
$
27.510.000
$
23.100.000
$
4.579.000
$
27.679.000
$
2.880.000
$
3.200.000
$
6.080.000

$
17.030.000
$
26.800.000
$
43.830.000
$
22.375.000
$
4.607.000
$
26.982.000
$
3.120.000
$
4.000.000
$
7.120.000

$
7.930.000
$
23.000.000
$
30.930.000
$
21.750.000
$
2.657.300
$
24.407.300
$
3.000.000
$
3.600.000
$
6.600.000

$
40.660.000
$
25.900.000
$
66.560.000
$
15.625.000
$
5.275.700
$
20.900.700
$
3.840.000
$
4.480.000
$
8.320.000

$
42.090.000
$
22.300.000
$
64.390.000
$
22.250.000
$
4.312.100
$
26.562.100
$
3.960.000
$
2.560.000
$
6.520.000

$
7.850.000
$
18.400.000
$
26.250.000
$
22.875.000
$
3.649.200
$
26.524.200
$
4.200.000
$
3.040.000
$
7.240.000

$ 61.269.000
$
9.260.000
$
7.030.000
$
16.290.000
$
13.860.000
$
3.486.085
$

$77.932.000
$
10.090.000
$
14.950.000
$
25.040.000
$
13.425.000
$
3.394.115
$

$61.937.300
$
4.630.000
$
13.300.000
$
17.930.000
$
13.050.000
$
1.985.241
$

$95.780.700
$
23.900.000
$
14.680.000
$
38.580.000
$
9.375.000
$
3.925.558
$

$97.472.100
$
24.850.000
$
12.700.000
$
37.550.000
$
13.350.000
$
3.199.982
$

$ 60.014.200
$
4.590.000
$
9.900.000
$
14.490.000
$
13.725.000
$
2.721.946
$
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INSUMOS
Costo
máquinas

17.346.085
$
1.400.000
$
2.000.000
$
3.400.000

16.819.115
$
400.000
$
2.500.000
$
2.900.000

15.035.241
$
1.000.000
$
2.250.000
$
3.250.000

13.300.558
$
3.400.000
$
2.800.000
$
6.200.000

16.549.982
$
40.024
$
1.600.000
$
1.640.024

16.446.946
$
720.000
$
1.900.000
$
2.620.000

$ 37.036.085
$
24.232.915
$
2.255.000
2700000

$44.759.115
$
33.172.885
$
2.237.000
2700000

$36.215.241
$
25.722.059

$58.080.558
$
37.700.142

$55.740.006
$
41.732.094

$ 33.556.946
$
26.457.254

$2.255.000
2700000

$2.254.000
2700000

$2.280.000
2700000

$2.293.000
2700000

TOTAL GASTOS

$1.210.000
$
1.550.000
$
7.715.000

$2.530.000
$
750.000
$
8.217.000

$830.000
$
1.800.000
$
7.585.000

$830.000
$
1.500.000
$
7.284.000

$830.000
$
900.000
$
6.710.000

$1.030.000
$
900.000
$
6.923.000

UTILIDAD NETA
P&G

$
16.517.915
JULIO

$
24.955.885
AGOSTO

$
18.137.059
SEPTIEMBRE

$
30.416.142
OCTUBRE

$
35.022.094
NOVIEMBRE

mantenimiento

Costo repuestos
COSTOS MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS
COSTOS TOTALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de arrendamiento y
administrativos
Gasto de nómina
Gastos de comunicación y
publicidad
Gastos de envío y mensajería

Ventas por paquetes
máquinas de helados

de

Ventas máquinas individuales
INGRESO MÁQUINAS
Ventas bolsa helado polvo
Ventas otros insumos helado

$
15.700.000
$
39.450.000
$
55.150.000
$
25.250.000
$
5.033.200

$
34.150.000
$
17.250.000
$
51.400.000
$
22.875.000
$
4.860.900

$
15.700.000
$
43.200.000
$
58.900.000
$
24.875.000
$
5.385.200
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$
40.740.000
$
43.000.000
$
83.740.000
$
27.750.000
$
6.465.800

$
40.660.000
$
14.700.000
$
55.360.000
$
27.250.000
$
6.203.700

$
19.534.254
DICIEMBRE
$
24.880.000
$
35.900.000
$
60.780.000
$
24.825.000
$
6.354.400

INGRESO HELADO POLVO E
INSUMOS
Venta
mantenimiento
máquinas
Venta repuestos
INGRESO MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS
VENTAS TOTALES
Costos por paquetes
máquinas de helados

de

Costos máquinas individuales
COSTOS MÁQUINAS
Costos bolsa helado polvo
Costos otros insumos helados
COSTOS HELADO POLVO E
INSUMOS
Costo mantenimiento máquinas
Costo repuestos
COSTOS MANTENIMIENTO Y
REPUESTOS
COSTOS TOTALES
UTILIDAD BRUTA
Gastos de arrendamiento y
administrativos
Gasto de nómina
Gastos de comunicación y

$
30.283.200
$
6.600.000
$
4.240.000
$
10.840.000

$
27.735.900
$
4.800.000
$
3.120.000
$
7.920.000

$
30.260.200
$
5.160.000
$
3.360.000
$
8.520.000

$
34.215.800
$
7.560.000
$
4.080.000
$
11.640.000

$
33.453.700
$
5.760.000
$
3.840.000
$
9.600.000

$
31.179.400
$
6.120.000
$
4.560.000
$
10.680.000

$ 96.273.200
$
9.180.000
$
22.400.000
$
31.580.000
$
15.150.000
$
3.735.632
$
18.885.632
$
4.160.000
$
2.650.000
$
6.810.000

$87.055.900
$
20.220.000
$
8.150.000
$
28.370.000
$
13.725.000
$
3.580.127
$
17.305.127
$
1.400.000
$
1.950.000
$
3.350.000

$97.680.200
$
9.180.000
$
24.400.000
$
33.580.000
$
14.925.000
$
3.994.308
$
18.919.308
$
1.800.000
$
2.100.000
$
3.900.000

$129.595.800
$
23.940.000
$
24.200.000
$
48.140.000
$
16.650.000
$
4.806.144
$
21.456.144
$
10.000.000
$
2.550.000
$
12.550.000

$98.413.700
$
23.900.000
$
8.100.000
$
32.000.000
$
16.350.000
$
4.606.533
$
20.956.533
$
1.720.000
$
2.400.000
$
4.120.000

#############
$
14.680.000
$
19.700.000
$
34.380.000
$
14.895.000
$
4.723.137
$
19.618.137
$
1.560.000
$
2.850.000
$
4.410.000

$ 57.275.632
$
38.997.568

$49.025.127
$
38.030.773

$56.399.308
$
41.280.892

$ 82.146.144
$
47.449.656

$57.076.533
$
41.337.167

$ 58.408.137
$
44.231.263

$2.254.000
5400000
$1.010.000

$2.265.000
5400000
$830.000

$2.290.000
5400000
$830.000

$2.255.000
5400000
$830.000

$2.265.000
5400000
$830.000

$2.315.000
5400000
$830.000
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publicidad

TOTAL GASTOS

$
1.350.000
$
10.014.000

$
1.500.000
$
9.995.000

$
1.350.000
$
9.870.000

$
1.650.000
$
10.135.000

$
1.350.000
$
9.845.000

$
1.350.000
$
9.895.000

UTILIDAD NETA

$
28.983.568

$
28.035.773

$
31.410.892

$
37.314.656

$
31.492.167

$
34.336.263

Gastos de envío y mensajería

Arrendamiento
Servicios (CAMBIAN)
Papelería (CAMBIAN)
Aseo
Vigilancia
TOTAL
publicar
Pauta facebook/instagram
Pauta Google
carpetas publicitarias
Volantes publicitarios
Tarjetas de presentación

$
1.430.000
$
299.000
$
300.000
$
200.000
$
25.000
$
2.254.000

$
1.430.000
$
310.000
$
300.000
$
200.000
$
25.000
$
2.265.000

$
1.430.000
$
325.000
$
310.000
$
200.000
$
25.000
$
2.290.000

$
1.430.000
$
300.000
$
300.000
$
200.000
$
25.000
$
2.255.000

$
1.430.000
$
300.000
$
310.000
$
200.000
$
25.000
$
2.265.000

$
1.430.000
$
350.000
$
310.000
$
200.000
$
25.000
$
2.315.000

$
500.000
$
30.000
$
300.000
$
$
$

$
500.000
$
30.000
$
300.000
$
$
$

$
500.000
$
30.000
$
300.000
$
$
$

$
500.000
$
30.000
$
300.000
$
$
$

$
500.000
$
30.000
$
300.000
$
$
$

$
500.000
$
30.000
$
300.000
$
$
$
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TOTAL

180.000
$
1.010.000

$
830.000

$
830.000
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$
830.000

$
830.000

$
830.000

