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CAPITULO 1. 

  

EL NEGOCIO GALLETERO EN ECUADOR 

 

 

 
1.1 TAMAÑO DE MERCADO Y  PARTICIPANTES 
 

 

El mercado de galletas en el Ecuador está valorado en aproximadamente $ 

70.000.000.1 En él encontramos algunos participantes entre los más 

representativos los siguientes: 

 

Kraft  (Nabisco) 

Empresa  comecializadora de productos alimenticios, cuyo portafolio de galletas  

incluye : Konitos, Oreo, Cua Cua, Choco Chips, Galapaguitos, Caritas, Trakinas, 

Ritz, Club Social, etc. Y abarca un mercado del 48.6% representando ventas 

anuales de aproximadamente $ 34.020.000 

 

Nestlé:  

Empresa productora y comercializadora de una amplia gama de productos 

alimenticios entre los que se encuentran leches en polvo, leches líquidas, 

homogenizadas y derivados lácteos, semielaborados de cacao, bebidas 

instantáneas, chocolates, culinarios, galletería, jugos y avena. 

 

Se encuentra en Ecuador desde 1955, y adquirió la planta de producción de 

galletas perteneciente a  La Universal en 1996, posee tres plantas de producción 

en Cayambe y en Guayaquil, siendo la productora de galletas en Guayaquil.  

 

Dentro de su portafolio de galletas se encuentran las siguientes:  Daysi, Coco, 

Wafer Amor, Zoología, Muecas, Doré, Ricas,  etc. Teniendo una participación de 

mercado del 42.5 % , con ventas anuales de aproximadamente $ 29.750.000. 

                                                
1
 Fuente: IPSA GROUP LATINOAMÉRICA, Store audit. – Auditoría de Producto, Cordialsa 

Ecuador 2005   
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Noel:  

 

Empresa Colombiana perteneciente al Grupo de inversiones Nacional de 

Chocolates, cuyo representante comercial para Ecuador y otros  

de América Latina es  Cordialsa.  

 

Esta comercializadora se encuentra en Ecuador desde 1995,  proporcionando al 

mercado ecuatoriano marcas de galletas como:  Festival, Ducales, Recreo, Dux, 

Saltín, Oro Crema, Wafer, Tosh, etc. Abarcando un 7.6 % del mercado,  con 

ventas anuales aproximadas de $ 5.320.000   

 

Adicionalmente contamos con otras marcas competidoras en el mercado tales 

como Alicorp, Grupo Superior, Bauducco, Italo, Colombina, Arcor, Costa, etc 

mismos que participan con un 1.3 % con ventas aproximadas de $ 910.000  

 

Con el afán de competir en el mercado existente, utilizan estrategias basadas en 

liderazgo en costes y en diferenciación.  

 

Entendiéndose por liderazgo en costes al uso de la experiencia, inversiones en 

productividad y tecnología, gastos de funcionamiento,  para reflejarse en una 

reducción substancial  en los costes. 

 

En cuanto a la diferenciación, apuntando a segmentos de mercado totalmente 

definidos, con productos diferenciados para estos segmentos, que atiendan 

necesidades distintas, tal es el caso de Nestlé quien continuamente está sacando 

mas variedades de  Wafer Amor, ya sea aplicando cambios en sabores, en 

nombres que van relacionados con el segmento objetivo, etc.  

 

O en definitiva generando las diferentes categorías con el fin de continuamente 

fortalecer sus portafolios, con numerosas referencias de producto tales como: 

 

Dulces: dentro de estas cremadas, simples, de especialidades, wafers. 

Saladas: dentro de estas crackers y   bañadas en aceite. 
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Saludables: incluyendo cremadas y crackers 

 

              GRAFICO 1 

 

 

 

 

1.2  CANALES DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADOS 
 

 

Los Canales de Distribución son las distintas rutas o vías, que la propiedad de los 

productos toman para  hacer llegar los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y a los precios más convenientes 

para ambos.2 

 

Las decisiones sobre el Canal de distribución o Comercialización se encuentran 

entre las más importantes que debe tomar la administración, pues afectan de 

manera directa todas las demás decisiones de Mercadotecnia. 

 

La mayor parte de los productores utilizan intermediarios para llevar sus 

productos al mercado y tratar de organizar un canal de distribución.  

 

                                                
2
 GOMEZ R, Francisco, Mercadotecnia en Venezuela, Ediciones Fragor. Caracas – Venezuela. 

MERCADO DE GALLETAS EN ECUADOR

KRAFT

48%
NESTLE

43%

OTROS

1%
NOEL

8%

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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La razón del uso de Intermediarios se explica porque en gran medida por su 

mayor eficiencia para poner los bienes a disposición de los mercados meta. Por 

medio de sus contactos, su experiencia, especialización y escala de operaciones, 

por lo general ofrece a la empresa más de lo que ésta puede lograr por sí misma.  

 

De este modo podemos mencionar la estructura de distribución general que utiliza 

este conjunto de competidores del mercado galletero en el Ecuador: 

  

Productores:  

 

Son fábricas quienes elaboran  el producto;  En el caso de Nabisco podemos 

decir que todo su producto es elaborado en fábricas en el exterior, en tanto que 

Nestlé cuenta con una fábrica en Guayaquil, la cual elabora toda la galletería que 

perteneció alguna vez a la Universal tales como Muecas, galleta de Coco, Wafer 

Amor, etc. En el caso de Noel tiene la  fábrica en  Colombia. 

 

 

 

Comercializadoras: 

 

Son aquellos representantes comerciales para los diferentes países.  Nestlé, 

tienen oficinas propias en Ecuador al igual que Kraft , en el caso de Noel cuentan 

con una empresa parte del Holding quien se encarga de la comercialización de 

estos productos en diferentes países a nivel mundial. 

 

Es importante aclarar que para este estudio empezaremos nuestra cadena de 

distribución desde el centro de acopio en Ecuador es decir Oficinas Nestlé, 

Nabisco y Cordialsa. Atendiendo a esto, procedo a indicar la cadena de 

distribución más utilizada por estos competidores: 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Autoservicios: 

 

Canal conformado por todas aquellas grandes cadenas de venta de alimentos en 

Ecuador tales como Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María, Tia, etc. 

 

Adicionalmente dentro de este canal podemos encontrar aquellos Autoservicios 

Independientes, que sin ser parte de una gran cadena, tienen características 

similares y son también incluidos dentro de esta categorización. Este canal 

atiende demanda de consumidor final. 

 

Este canal está atendido por fuerza de ventas propia es decir vinculada a la 

empresa en el caso de Cordialsa. 

 

 

 

Mayoristas: 

 

Canal conformado por aquel grupo de compradores que sin ser un comisariato o 

una cadena, adquieren producto en grandes cantidades y atienden a clientes 

como dueños de pequeñas tiendas, canillitas, simples revendedores del producto 

o en muchos casos usuario final que con el afán de conseguir mejores precios 

decide comprar en estas bodegas. Este canal es atendido por fuerza de ventas 

directa en el caso de Cordialsa.  

 

 

Distribuidores: 

 

Canal conformado por un conjunto de Distribuidores directos (personal no 

vinculado a la empresa por rol de pagos) quienes se encargan de hacer 

cobertura, esto es proveer de producto  a las diferentes tiendas en los distintos 

sectores del país, quienes a su vez venden al consumidor final. 
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GRAFICO 2 

 

 

 

Los mencionados  son los canales tradicionales que se han venido manejando en 

este negocio, notándose una importancia de los mismos en la siguiente 

proporción:3 

 

 

Autoservicios:   31  % 

Mayoristas:        20  % 

Distribuidores (Tiendas):   49  % 

 

 

 

 

 

 

                                                
3
 Fuente: IPSA GROUP LATINOAMÉRICA, Store audit. – Auditoría de Producto, Cordialsa 

Ecuador 2005   

SISTEMA TRADICIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE GALLETAS EN ECUADOR

PRODUCTOR

COMERCIALIZADORA

AUTOSERVICIOS MAYORISTAS DISTRIBUIDORES

CONSUMIDOR FINAL



 10 

GRAFICO 3 

 

De acuerdo a  lo indicado podemos concluir que en la actualidad contamos con 

una creciente competencia en este mercado, que utilizan los canales típicos de 

distribución, generando mayor agresividad en la actividad de venta en estos 

canales y  haciendo que la distribución por los mismos sea cada día más difícil y 

competitiva, generando canales saturados de competencia directa. 

 
Todas estas empresas en general aplican el mismo sistema de distribución, con 

algunas variaciones, por ejemplo, en el caso de Kraft, utiliza vendedores propios 

para la atención a autoservicios, y distribuidores que atienden a mayoristas y a 

tiendas.  

 

En el caso de Nestlé, cuenta con vendedores propios que atienden a    

autoservicios  y tiendas y adicionalmente tienen distribuidores grandes que tienen 

fuerza de venta propia y que también atienden a tiendas, de este modo tienen 

mayor cobertura. 

 

PONDERACIÓN DE LOS CANALES TRADICIONALES EN EL ESQUEMA DE 

DISTRIBUCIÓN ACTUAL 

DISTRIBUIDORES

49%

AUTOSERVICIOS

31%

MAYORISTAS
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En el caso de Cordialsa, cuenta con fuerza de ventas propia que atiende a 

mayoristas y autoservicios, y con distribuidores exclusivos para satisfacer a 

tiendas. 
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CAPITULO 2. 

 

VENTA DIRECTA  

 

 
2.1   CONCEPTO 

 

Venta directa es la venta de un producto de consumo o servicio, persona a 

persona, no en un lugar fijo de venta al minorista. Estos productos y servicios son 

vendidos a clientes por vendedores independientes. Dependiendo de la 

compañía, los vendedores pueden ser llamados distribuidores, representantes, 

consultores o varios otros títulos. Los productos son vendidos principalmente a 

través de demostraciones del producto en los hogares, reuniones o mano a 

mano.4
 

La venta directa por tanto es vender un producto o servicio de persona a persona 

o con un plan de reuniones. El mercadeo directo es vender  por catálogo. 

La venta directa se refiere a un método de distribución, mientras que el mercadeo 

de varios niveles se refiere más específicamente a un tipo de plan de 

compensación que se encuentra en la venta directa.  

Una compañía de venta directa que ofrece un plan de compensación de varios 

niveles, paga a sus representantes tanto por sus ventas propias como por las 

ventas de toda la cadena de gente que se encuentra debajo de él, es decir gente 

que se ha incorporado al negocio gracias al representante. 

2.2 BENEFICIOS  

La venta directa, como opción innovadora para la adquisición de bienes o 

servicios, cuenta con beneficios para el cliente, mismas que se traducen en 

mayores satisfacciones para el cliente, generando en él un sentimiento de 

satisfacción y por tanto generando fidelidad, así las siguientes pueden ser 

                                                
4
 Fuente: Tomado del artículo de internet de www.dsa.org/espanol/aboutselling/opportunity/  
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razones por las cuales el cliente actual puede escoger este canal como canal de 

abastecimiento de productos o servicios. 

 La venta directa es una buena manera de reunirse y socializar con gente: 

ya que se constituye en un motivo para reunirse con amigos, compartir un 

momento de esparcimiento, conversación y finalmente compra-venta. 

 

 La venta directa ofrece horarios de trabajo flexibles: para aquellas 

personas que no tienen disponibilidad de tiempo completo, por sus 

múltiples ocupaciones, tales como madres de familia, trabajos fijos, etc 

 

 La venta directa es una buena manera de ganar dinero extra: El contar con 

una actividad extra para la cual no se requiere tiempo completo, implica 

también la generación de un ingreso extra, que muchas veces puede ser 

realmente importante. 

 

 La venta directa es una buena manera de tener una empresa: Para 

quienes participan en este canal de venta, perciben a su actividad como su 

negocio particular en el cual no tienen jefe ni metas impuestas, sino que lo 

pueden manejar como ellos quieren, y dependiendo de sus metas 

personales. 

 

 Las ganancias son en proporción a los esfuerzos: A más esfuerzo y 

dedicación a al actividad, se verá mayores resultados económicos, todo 

depende de la autogestión impuesta por cada uno de los participantes. 

 

 

2.3 PERFIL DEL VENDEDOR DIRECTO 

 

Aquella persona que decide incursionar en este negocio, no requiere tener  

niveles específicos de educación, experiencia, recursos financieros o condiciones 

físicas. 



 14 

Gente de todas las edades y de todos los ambientes han triunfado en la venta 

directa. 

Los vendedores directos son personas independientes, quienes se convierten en 

sus propios jefes, lo que les permite facilidades como: 

 

 Trabajar medio tiempo u tiempo completo; El elige cuándo y cuánto desea 

trabajar.  

 Fijar sus propios objetivos y decidir cómo alcanzarlos.  

 Ganar proporcionalmente a sus propios esfuerzos. El nivel de éxito que 

puede lograr está limitado sólo por su voluntad de trabajar duro.  

 Ser dueño de su propio negocio con una muy baja o ninguna inversión de 

capital.  

 Recibir capacitación y apoyo de una compañía establecida.  

 

 

2.4   PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO 

 

El cliente que adquiere productos por este medio, puede gozar de valores  

agregados en su compra así: 

 

Entrega directa de productos en las instalaciones preferidas de los clientes. 

 

Explicación directa de usos y aplicaciones de los diferentes productos, 

procedimientos en el caso de devoluciones. 

  

Respetarán su privacidad llamando en el horario que más le convenga y de 

acuerdo a sus deseos.  

 

Respetarán su derecho de finalizar una llamada de ventas.  

 

Información precisa y veraz sobre el precio, calidad, rendimiento, cantidad y 

disponibilidad de sus productos o servicios.  
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Una factura que acredite la transparencia de la transacción. 

 

Sus nombres y direcciones y/o el nombre y dirección de la compañía que 

representan.  

 

Una descripción completa de cualquier garantía, limitada o total.  

 

 

2.5   VENTA DIRECTA EN ECUADOR 

 

La venta directa en Ecuador ha sido desarrollada especialmente en negocios de 

belleza, nutrición y ropa, encontrándose empresa tan importantes como Yanbal, 

Oriflame, Avon, Forever Living Products, etc.  

 

Para ilustrar el como se ha trabajado en estas empresas tomaremos como 

referencia el sistema utilizado por una de ellas, quien trabaja bajo la siguiente 

modalidad, cabe aclarar que toda esta información se ha obtenido de el manual 

de mercadeo de esta empresa, misma que no revelaremos su nombre con el fin 

de resguardar su información5. 

 

Esta empresa cuenta con un concepto de Equipo de Mercadeo que favorece y 

apoya el uso y la venta al menudeo de sus productos naturales nutricionales y de 

belleza, a través de Distribuidores independientes que maneja el catálogo como 

herramienta de venta. 

 

La empresa ofrece una oportunidad para que los consumidores y distribuidores 

mejoren la calidad de vida mediante el uso de los productos así como la 

oportunidad de poder trabajar particularmente en la venta de estos. 

 

Los Distribuidores independientes son estimulados a realizar ventas al menudeo 

cada mes y mantener registros de dichas ventas. Adicionalmente ellos obtienen 

conocimiento actualizado del mercado, al asistir a juntas de capacitación, 

                                                
5
 Fuente: Tomado del Manual ¨Las Políticas de la Compañía - Mercadeo ¨. 
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sirviendo a sus propios clientes al menudeo y patrocinando a los demás a vender 

al menudeo. 

 

 

 

2.5.1 DEFINICIONES UTILIZADAS  
 

 Cliente al menudeo, llámese a cualquier persona que compre producto 

para autoconsumo. 

 Distribuidor, es una persona mayor de edad de 18 años  en adelante que 

haya llenado una solicitud de inscripción. 

 Distribuidor activo, quien mantenga ventas  de al menos cuatro cajas al 

mes. 

 

 

2.5.2 PLAN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS   
 

Esta empresa cuenta con una estructura de crecimiento de distribuidores, ligada a 

sus ventas misma que está conformada por los siguientes niveles:  

 

 

GRAFICO 4 

ESTRUCTURA DE BONIFICACIONES 

      

    Gerente 120 cc 18% 

       

   Asistente Gerente 75 cc 13%  

      5% 

  Supervisor 25 cc 8%   

     5% 10% 

 Asistente supervisor 2cc 5%    

Nuevo Distribuidor   3% 8% 13% 
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 Nuevo Distribuidor: Es aquella persona que ingresa al negocio como 

distribuidor con la compra de 2 cajas de producto, aquí no tiene descuento 

adicional. 

 Asistente de Supervisor: El distribuidor llega a comprar 2 cajas más de 

producto y acumula 4 en total,  convirtiéndose en Asistente de Supervisor y 

haciéndose acreedor a un 5% de descuento adicional en compras 

personales.  

 Supervisor: El asistente de supervisor que adquiera 25 cajas, se convierte 

en supervisor, haciéndose acreedor al 8%  de descuento en sus compras 

propias y además empieza a ganar un 3% de las compras que realicen la 

gente que el involucró en el negocio, es decir su red. 

 Asistente del Gerente: El supervisor que llega a comprar 75 cajas, se 

convierte en asistente de gerente, adquiriendo un 13% de descuento en 

sus compras propias y además un 5% de las compras que realicen la gente 

que involucró él en el negocio directamente y un 8% de la gente que se 

involucró en el negocio por intermedio de sus primeros involucrados. 

 Gerente: El asistente de gerente, que llega a comprar 120 cajas, se 

convierte en gerente, adquiriendo un 18% de descuento en sus compras 

propias y además un 5% de las compras que realicen la gente que 

involucró él en el negocio directamente y un 8% de la gente que se 

involucró en el negocio por intermedio de sus primeros involucrados y un 

13% de la gente que se involucró en el negocio por intermedio de los 

segundos involucrados. 

 

Es importante aclarar que esta estructura de ventas, hace que el distribuidor 

se sienta incentivado para seguir creciendo en el negocio. Además vemos que 

es un negocio de niveles donde el distribuidor principal sigue armando su red 

con gente que el hace que ingrese al negocio bajo su código.  

 

Después de que un distribuidor llega a ser gerente , empiezan otros incentivos, 

ligados al apoyo que este gerente debe dar a su red. De este modo se crean 

otros títulos tales como: Gerente reconocido activo, gerente de liderazgo, etc.  
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2.5.3 PROCESO DE PEDIDOS   
 

 Todos los distribuidores se hacen directamente en la empresa. 

 Cada pedido debe estar acompañado por uno de los siguientes 

documentos: cheque certificado, cheque personal, giro, tarjeta de 

crédito, efectivo. 

 El pedido mínimo es de $ 50 en productos fuera de impuestos. 

 Un distribuidor no puede pedir mas de 25 cajas sin que esto sea 

autorizado por el supervisor . 

 

 

2.5.4  REQUISITOS LEGALES   
 

 La relación entre el Distribuidor y la empresa, es de naturaleza 

contractual , solo personas adultas de 18 años o mayores pueden hacer 

contrato para ser distribuidores. 

 Todos los Distribuidores están considerados como contratistas 

independientes luego de haber firmado el contrato donde se especifica 

las políticas de la compañía  y las condiciones de distribución. 

 Parejas deben ser inscritas juntas como una sola y no se pueden 

vincular la una debajo de la otra. 

 Para dar por terminada la relación comercial, el distribuidor deberá 

hacerlo por escrito. Y se dará terminada la relación desde la fecha en 

que esta sea aceptada por la empresa. 

  

 

2.5.5  RESULTADOS DE ESTE CANAL DE VENTA  

 

Esta empresa mantiene esta estructura de venta desde hace 28 años a nivel 

mundial, contando con negocios en 110 países con más de 8 millones de 

distribuidores a nivel mundial. Estando presente en el Ecuador desde 1982  y 

por tanto, demostrándonos esta permanencia en el mercado, los resultados 

que se podrían obtener al aplicar un formato similar, aclarando que la 
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naturaleza de los productos que esta empresa comercializa son totalmente 

diferentes a los del caso en estudio.    

Otros casos importantes que mantienen formatos de venta similares son 

Yanbal quien tiene mas de 36 años, complaciendo al mercado latinoamericano 

aplicando esta modalidad de venta. y  Oriflame, que también se han 

mantenido en el mercado desde su fundación en 1967, estando presente en 

55 paises del mundo.  
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CAPITULO 3. 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

 

 

3.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

3.1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

Ecuador, cuenta con un mercado de galletas muy competitivo, en el cual 

participan actores gigantescos como Nabisco, Nestlé, Cordialsa, etc.  quienes 

realizan grandes inversiones en publicidad en medios, desarrollo de nuevos 

productos, etc. Y manejan canales de distribución similares, tales como 

mayoristas, distribuidores y autoservicios.  

 

Estructuras, que  hacen  que para los competidores en el mercado les sea cada 

día más difícil el trabajo diario especialmente por la agresividad en mercadeo 

reflejada especialmente en precios, promociones y  variedad de productos. 

 

La forma de llegar al consumidor, cada día debe ser mas novedosa y 

diferenciada. La degustación, el comercial, las actividades de trade, etc ya no son 

suficientes. El consumidor está bombardeado de publicidad, pero a la vez es muy 

cómodo en la manera de adquirir productos, es así que existen muchas empresas 

cuya actividad se encamina al servicio, es decir por ej a la compra de los víveres 

en los supermercados, y su entrega directa en los domicilios. 

 

Ante esto podemos ver oportunidades,  en torno al servicio que demanda el 

consumidor.  

 

Por todos estos motivos, la presente investigación, se enfoca a determinar la 

aceptación que tendría un  nuevo canal de distribución de galletas en el mercado 

ecuatoriano. 
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3.1.2 ESTABLECIMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Determinar la factibilidad de implementar un nuevo concepto de venta de galletas,  

que permita brindar al cliente servicio personalizado, y a la empresa incursionar 

en un canal nuevo de distribución que permita llegar con nuestro producto a un 

mayor número de clientes, de manera personalizada. 

 

 

3.2 OBJETIVOS 

 
 

Identificar  las características de los consumidores en cuanto a sus hábitos de 

consumo. 

Identificar los canales de distribución en donde los consumidores adquieren con 

mas frecuencia el producto. 

Establecer la competencia existente en el sector y sus valores agregados. 

Identificar la aceptación por parte del cliente de un canal alternativo para la 

adquisición de galletas. 

Identificar que valor agregado le gustaría recibir en este nuevo canal. 

Identificar el segmento al cual puede dirigirse este nuevo canal. 

Identificar la influencia del precio en la adquisición de estos productos. 

 

  

3.3 HIPOTESIS 

 

 El consumidor  ecuatoriano prefiere consumir galletas dulces  

 Las tiendas son el canal de mayor aceptación para el consumidor ecuatoriano. 

 El consumo de galletas es diario  

 El consumidor ecuatoriano si compraría galletas por catálogo 

 El valor agregado que se incluye en este canal de venta, genera atención y 

diferenciación por parte del cliente, generándose la compra. 

 El precio del producto no es un delimitante de compra al percibirlo como un 

combo con valor agregado. 
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3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

 

Las necesidades de información para este estudio se basarán en identificar 

factores importantes dentro de los siguientes aspectos: 

 

 Hábitos de compra 

 Posicionamiento y diferenciación 

 Competencia 

 Segmentación 

 

3.4.2  TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio efectuará un análisis de los clientes actuales de este negocio, 

en base a estos resultados se determinarán las estrategias de mercadeo, y el 

segmento objetivo. Todos los mecanismos utilizados en la consecución de este 

proyecto tienen como fundamento la investigación de mercados compuesta por 

dos etapas, exploratoria y descriptiva. 

 

 

3.4.2.1  Investigación Exploratoria 

 

Se desarrollarán ideas y factores fundamentarles que permitan conocer el 

consumidor de galletas, y sus hábitos de compra especialmente. Es decir en esta 

fase obtendremos información de índole cualitativa del mercado, por medio de un 

focus group, esta información se cuantificará en la siguiente fase.  
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3.4.2.1.1 Focus Group 

 

Se realizará de forma no estructurada con 6 personas entre consumidores y no 

consumidores de galletas, de características homogéneas. Dos del sector norte, 

dos del centro y dos del sur de Quito.   

 

3.4.2.1.2  Hipótesis para Focus Group 

 

 El consumidor de galletas reconoce dos tipos de galletas, dulces y saladas. 

 Las marcas mas conocidas de galletas son Amor, Ricas y Ritz. 

 El consumo de galletas es diario 

 La compra de galletas es semanal. 

 Las tiendas son el único canal, donde se puede adquirir galletas. 

 El bajo precio es el factor determinante para la adquisición de galletas 

 Los productos de belleza son los únicos vendidos por catálogo. 

 

3.4.2.1.3   Formato sesión de grupo 

 

 Que variedades de galletas conoce? 

 Que marcas de galletas conoce? 

 Con qué frecuencia come galletas? 

 Con qué frecuencia compra galletas? 

 Donde suele comprar sus galletas? 

 Que características son importantes para decidir comprar una galleta? 

 Que tipo de productos ha comprado por catálogo? 

 Que busca encontrar cuando compra por catálogo? 

 Conoce usted alguna empresa vendedora de galletas que venda por 

catálogo? 
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3.4.2.2 Investigación Descriptiva 

 

Desarrollaremos esta investigación con el fin de obtener información específica 

sobre conducta, intenciones, actitudes, conocimiento, motivaciones y 

características demográficas. 

Para obtener esta información utilizaremos una herramienta principal denominada 

encuesta, que será aplicada a consumidores actuales y potenciales. 

 

3.4.2.2.1  Diseño de la encuesta 

 

Se utilizará un cuestionario estructurado directo, de modo que las respuestas que 

se obtengan sean cerradas o en su defecto de selección múltiple.  

 

Ver anexo 1 

 

3.4.2.2.2 Objetivo de la encuesta 

 

Determinar  hábitos de consumo, gustos y preferencias del consumidor e 

intención de compra del producto en un nuevo canal. 

 

3.4.2.2.3  Variables a medirse 

 

Con la aplicación de la encuesta queremos medir variables discretas tales como: 

 

 Preferencia de producto 

 Recordación de marcas  

 Frecuencia de compra 

 Frecuencia de consumo 

 Lugar de compra 

 Factores de éxito para comprar galletas 

 Determinantes de compra 

 Intención de compra  

 Características demográficas del segmento objetivo 
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3.4.3 RECOPILACION DE DATOS DE FUENTES SECUNDARIAS 

 

En Ecuador no contamos con un organismo que regule o que recopile información 

general del sector , que permita analizar por empresa competidora, las 

características de crecimiento, competitividad y en definitiva situación general. 

 

Por tal motivo para este estudio nos basamos en información suministrada por un 

estudio realizado por Cordialsa. 

 

 

3.4.4 RECOPILACION DE DATOS DE FUENTES  PRIMARIAS 

 

Dentro de las fuentes primarias se encuentra la investigación descriptiva cuyo 

carácter es cuantitativo y permite recolectar mayor cantidad de información sobre 

temas relevantes; para este estudio se emplearán encuestas individuales al 

público consumidor y potencial de estos productos.  

 

 

3.4.5 TÉCNICAS DE MUESTREO 

 

Para el tamaño de la muestra hemos utilizado la siguiente fórmula: 

 

            z ^ 2  Pi  ( 1 – Pi)    

  Xn   =     ---------------------------------------------  

                                       E ^ 2 

 

Donde: 

z =  1.96  (desviación típica) 

nivel de confianza = 95 % 

Pi =   50% 

E =     5% (Error muestral) 
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Por lo que el tamaño de la muestra para la presente investigación es : 384 

encuestados entre clientes actuales y potenciales,  los cuales se dividirán 50% 

para cada segmento. Estos clientes estarán divididos en los tres sectores de la 

ciudad,  norte, centro y sur, con 128 encuestas para cada uno.  

 

3.4.6 TRABAJO DE CAMPO 

 

Tanto para clientes actuales como potenciales, se realizarán las encuestas, a la 

salida de los principales puntos de venta en los sectores norte, centro y sur de 

Quito. Estos puntos de venta fueron escogidos aleatoriamente.  

Se escogieron los tres sectores de la ciudad con el fin de poder medir las 

preferencias de los consumidores de todos los estratos sociales. 

Un grupo de impulsadoras de Cordialsa serán quienes se encarguen de abordar a 

los encuestados definiendo si son clientes o potenciales, en base a sus compras, 

esto es si compran galletas Noel serán considerados clientes, en tanto que si 

compran galletas de otras marcas serán considerados potenciales. 

 

 

3.5 ANALISIS DE DATOS 

 

3.5.1 METODOLOGIA 

 

Se utilizará el programa Excel, con el objeto de realizar un matriz de tabulación 

donde se ingresen todos los datos y facilite el conteo de los mismos pregunta  por 

pregunta, este sistema permite un ordenamiento, claridad y flexibilidad en el 

manejo de los resultados. 

 

 

3.5.2 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procedimiento a seguir consta de los siguientes pasos: 

a. Tabulación de datos 
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b. Diseño de tablas 

c. Desarrollo de gráficos 

d. Descripción de los resultados obtenidos 

e. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

3.6 RESULTADOS 

 

3.6.1 RESULTADOS DE LA SESION DE GRUPO 

 

 El consumidor identifica cuatro tipos de galletas: dulces, saladas, wafer e 

integrales. 

 

 Las 9 marcas más recordadas fueron: Oreo, Ritz, Ricas, Ducales, Tipo 

Leche, Amor, María, Club Social , Saltín. 

 

 La frecuencia de compra como la frecuencia de consumo de galletas 

pueden ser diaria, semanal, quincenal y mensual. 

 

 El consumidor tiene facilidad para adquirir sus galletas ya sea en tiendas, 

en supermercados y en bodegas mayoristas. 

 

 Existen factores claramente identificados que el consumidor ve al momento 

de adquirir una galleta y estos son: precio, empaque, sabor, peso, 

publicidad y moda. 

 

 La mayoría de gente sabe lo que es comprar por catálogo y alguna vez lo 

ha hecho, habiendo tenido la posibilidad de adquirir ropa, productos de 

belleza  o productos nutricionales. 

 La gente que ha comprado por catálogo rescata como importante de este 

método el servicio personalizado, las ofertas que puede encontrar, los 
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artículos que vienen como combos y la facilidad que el agente le da para 

pagar. 

 

 Dentro de lo que más les atrae como valores agregados en los catálogos, 

son los artículos promocionales como gorras, prendas de vestir, lápices, y 

en algunos casos la presencia de combos con productos complementarios 

a los ofrecidos. 

 

 Ninguno de los integrantes del grupo conocía alguna empresa de galletas 

que venda por catálogo. 

 

 

 

3.6.2 RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

Luego de tabuladas las encuestas, estos son los resultados asociados a variables 

establecidas: 
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De las 384 encuestas realizadas en los 3 sectores de Quito, el 52% consume 

galletas Noel, en tanto que el 48% es consumidor de otras marcas de galletas.  
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3.6.2.1  Preferencias del Consumidor por Categorías 

 

 

 

                                                          GRAFICO 6 
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De todos los encuestados, vemos que existe una gran inclinación por las galletas 

dulces con un 41 % , notándose mayor preferencia por galletas dulces simples 

que por aquellas tipo sánduche.  

 

Seguidas en preferencia se encuentran las galletas de sal con un 36 % notándose 

mayor aceptación por las saladas crackers que por aquellas saborizadas.  

La categoría de galletas Wafer tiene una importante aceptación reflejado en un 

15% . 

 

En tanto que la categoría de integrales y saludables alcanza un 7% de 

aceptación, cabe aclarar que nuestro país no cuenta todavía con una cultura de 

culto al cuerpo y a la salud como sucede en países incluso hermanos como 

Colombia,  a esto puede deberse esta baja participación en este segmento.   
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3.6.2.2 Preferencias del Consumidor por Marcas de galletas 

 

 

 

GRAFICO 7 

 

 

 

El consumidor muestra una gran preferencia por una galleta dulce simple de 

marca Tipo Leche, representada por un 16%, seguido por Wafer Amor con un 

12% en contraste con la preferencia racional que muestran en la pregunta anterior 

en la que  no se refleja preferencia marcada por esta categoría de galleta. 

Otra posición interesante en preferencia es la galleta Ducales de Noel, con un 

11%    
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3.6.2.3 Frecuencia de Compra de galletas 

                                         GRAFICO 8 
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Se nota una tendencia marcada a la compra semanal de galletas con un 51%, 

seguido por el 30% de los consumidores, quienes las compran quincenalmente. 

Solo un 12 % compra diariamente y probablemente son consumidores de oficina 

que lo adquieren en momento de consumo específicos. Siendo la compra 

mensual nada representativa solo con un 7% . 

 

3.6.2.4  Frecuencia de Consumo de galletas 

                                         

                                           GRAFICO 9 
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El consumo es diario, con una participación clara del 69% en tanto que de manera 

semanal es consumida por un 19 % de los encuestados, y un consumo quincenal 

del 12 %  

Esto implica que aunque la compra puede ser semanal, el consumo el diario. 
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3.6.2.5  Lugar de compra de galletas 

                                        

                                             GRAFICO 10 
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De los encuestados el 51 % las adquiere en la tienda, seguido por un 32 % de 

personas que las adquieren en un supermercado, y un pequeño porcentaje del 

17% que la adquiere en una bodega mayorista. 

 

 

3.6.2.6 Factores determinantes para comprar una galleta 

 

                                           GRAFICO 11 
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El 29% de los encuestados toman la decisión de compra en base a precio bajo, 

seguidos por un 18% que la compra por publicidad, es decir porque han tenido 

comunicación que ha despertado la necesidad y la compra. El empaque es un 
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factor determinante para un 14% de los encuestados, el contar con un empaque 

llamativo, que genere impulso, juega un papel importante. 

 

Un 12 % considera el sabor del producto para adquirirlo, en tanto que un 11% de 

la población, responde a la moda, y a los precios altos, es decir asocian precio 

con calidad, es decir entre mas alto el precio mejor calidad.  

El peso no es considerado como importante en la decisión de compra, siendo 

únicamente el 5% de los encuestados quienes lo toman en cuenta para decidir. 

 

 

 

3.6.2.7 Compra de productos por catálogo 

 

                                              GRAFICO 12 
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El 63% de los encuestados ha comprado alguna vez por catálogo, y tiene claro 

este mecanismo, en tanto que 37% de los encuestados nunca ha comprado bajo 

esta modalidad. 
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3.6.2.8 Productos adquiridos por catálogo 

                             

                                     GRAFICO 13 
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La mayoría de los encuestados que han comprado por catálogo, lo han hecho con 

productos de belleza con un 69% , seguido por productos nutricionales con un 

24% y con un 22% de aquellos que han adquirido ropa por este medio, algunos 

un 8% han comprado libros por este medio.  

 

 

3.6.2.9 Determinantes de compra por catálogo 

 

 

                                         GRAFICO 14 
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Al 55% de aquellos que han comprado por catálogo, lo que les atrae son los 

artículos promocionales que encuentra, los productos complementarios, seguido 

por los precios de combo que se perciben, y todo eso englobado en el servicio 

personalizado que permite al consumidor no desplazarse hasta una tienda sino 

contar con un agente, que lo visita en el lugar de trabajo, casa, etc. 

 

En si el producto como tal no es lo que le atrae de comprar por este canal. Incluso 

se resalta la facilidad de pago que le brindan desde que hace el pedido hasta que 

se entrega. 

  

 

3.6.2.10 Intención de compra por catálogo 

 

 

                                         GRAFICO 15 
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De existir este canal para la venta de galletas, un 62% de los encuestados 

estarían dispuestos a adquirir el producto en tanto que un 38% de los 

encuestados no les interesaría utilizarlo como medio de abastecimiento de este 

producto.  
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3.6.2.11 Valores agregados que prefieren en un catálogo. 

 

 

 

                                              GRAFICO 16 

 

 

 

De aquellos clientes que aceptarían este nuevo canal, el 25% les gustaría que se 

incluyan accesorios originales, como gorras, gafas, etc. Seguido por un 18% de 

encuestados que preferirían utencillos de cocina que les sirva para dar uso en 

este sector de la casa. A un 20% les gustaría algún combo con chocolates y café. 

Seguido también por complementarios como mermeladas y manjares con un 

17%. 
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3.6.2.12 Variables demográficas 

 

3.6.2.12.1  Sexo 

 

                                              GRAFICO 17 
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El 62% de los consumidores actuales y potenciales son mujeres,  seguido por un 

38% de hombres. 

 

 

GRAFICO 18 
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De aquellos consumidores que indicaron estar interesados en comprar galletas 

por catálogo, se puede apreciar que el 99.9% son mujeres. 
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3.6.2.12.2 Escolaridad 

                                         GRAFICO 19 
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Como podemos apreciar los consumidores actuales y potenciales de galletas, son 

gente con un nivel medio de educación es decir terminados el colegio, seguidos 

por gente que únicamente terminó la primaria mostrando esto,  un ejemplo de la 

realidad ecuatoriana en cuanto a nivel de estudios. 

 

 

                                         GRAFICO 20 

ESCOLARIDAD POTENCIALES COMPRADORES POR 
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De aquel grupo de personas que estarían interesadas en adquirir galletas por 

catálogo, en su mayoría tienen educación secundaria.  

 

 

3.7 CONCLUSIONES 

 

3.7.1 PRODUCTO 

 

El consumidor conoce de galletas Noel, en su mayoría, y las compra.  
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Su preferencia está encaminada a galletas dulces simples, saladas cracker, 

dulces sanduche y saladas con sabor. Por lo que se ve una oportunidad en el 

desarrollo de combos dentro de estas categorías de galletas. 

 

3.7.2 CONSUMO  

 

Dentro de las marcas más consumidas encontramos Tipo Leche, Amor, Ducales, 

María, Club Social, Oreo, Saltín, Ritz, Ricas, Festival.  Pudiéndose notar la 

presencia de 4 marcas de Noel dentro de estas 10 más consumidas y estas son : 

Tipo Leche, Ducales, Saltín y Festival. Por lo que se debería considerar a estas 

como importantes para ser incluidas en el catálogo de productos. 

 

 

3.7.3 PROCESO DE COMPRA ACTUAL 

 

El consumidor de galletas las adquiere de manera regular cada semana, 

especialmente acudiendo a la tienda más cercana, y su consumo es diario. Con 

este comportamiento podemos ver que las galletas forman parte de la dieta diaria  

familiar. Pero adicionalmente podemos concluir que la cercanía en la adquisición 

es parte fundamental en el proceso de compra, es decir el consumidor por lo 

general las adquiere  donde le es más cómodo para él, esto es una oportunidad 

que podemos tomar en cuenta para el desarrollo del nuevo canal, donde se la 

puede explotar al ofrecer el servicio personalizado del agente vendedor quien se 

moviliza hasta el cliente para venderle, sin esperar que este tenga que movilizarse 

para buscar el producto. 

 

 

3.7.4 FACTORES CRÍTICOS PARA LA COMPRA DE GALLETAS 

 

Lo que le llama más la atención a un consumidor para la adquisición de  una 

galleta en los canales actuales es el precio bajo, considerando que el mercado 

ecuatoriano es un mercado de precios, y adicionalmente un factor importante para 
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su decisión de compra es la publicidad que ha escuchado o visto del producto, 

adicionalmente es importante recalcar que algo también decisivo es el empaque 

es decir que tan llamativo es y que despierte la necesidad impulsivamente. Por 

tanto es importante tomar estas variables para el diseño del catálogo, es decir 

tomar en cuenta precio y  diseño atractivo de combos especialmente, ya que 

publicidad masiva no se justifica en este nuevo canal ya que la publicidad se dará 

especialmente con el boca a boca. 

 

 

3.7.5 COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN CANALES 

ALTERNATIVOS 

 

La mayor parte de los consumidores de galletas ha comprado por catálogo alguna 

vez, es decir que conoce su mecanismo. Siendo los productos de belleza los más 

conocidos por este canal de venta, adicionalmente recalcan que para ellos lo mas 

atrayente para comprar por catálogo es el conjunto de artículos promocionales 

que incluyen estos productos y que los hacen diferentes a comprarlos por 

separado en un canal tradicional. Pero también se puede ver  la importancia del 

precio por combo, mismo que se percibe como bajo frente a lo que ofrece.  

 

 

3.7.6 INTENCIÓN DE COMPRA FRENTE A NUEVOS CANALES 

 

Se puede ver que el cliente de galletas actual está abierto al cambio, si eso 

implica mayores facilidades para la adquisición del producto, por tanto la mayoría 

SI estaría interesado en comprar galletas en un nuevo canal, siempre y cuando en 

este catálogo se brinden artículos promocionales atrayentes tales como 

accesorios, utencillos de cocina, o productos complementarios como mermeladas 

y manjares o productos para hacer bebidas como café y chocolate.  
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3.7.7 SEGMENTO OBJETIVO 

 

Ya que la encuesta fue aplicada aleatoriamente en los tres sectores de Quito, 

podemos concluir que el segmento objetivo, para el consumo de galletas por 

catálogo, se podría ver reflejado en mujeres con nivel medio de educación 

(secundaria),  de Quito, de nivel económico medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

CAPITULO 4. 

 

DESARROLLO DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

 
 

Luego de tener clara, la oportunidad de desarrollo de un canal alternativo para la 

venta de galletas, se procederá a definir ciertos aspectos que permitirán el 

desarrollo de este proyecto.   

 

 
4.1   DISEÑO DEL CANAL 

 
4.1.1 ESTRUCTURA DEL CANAL  

 

 
                                                   GRAFICO 21 

 

 

El canal denominado ¨Venta por catálogo¨, está conformado por actores tales 

como:  

Productor: En este caso nos referimos a la fábrica Colombiana NOEL, quienes 

elaboran los productos, aclarando que nos proveen de producto regular para 

ESTRUCTURA DEL NUEVO CANAL¨VENTA POR CATALOGO¨

PRODUCTOR NOEL

COMERCIALIZADORA CORDIALSA ECUADOR

VENTA POR CATÁLOGO 

CONSUMIDOR FINAL
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todos los canales y adicionalmente productos promocionales  a ser utilizados en 

el nuevo canal de venta por catálogo. 

 

Comercializadora: En este caso hablamos de Cordialsa, empresa importadora y 

comercializadora para Ecuador. 

 

Venta por Catálogo: Formada por el conjunto de ejecutivas de venta no 

dependientes de  la empresa, que realizan la gestión de ventas con un 

instrumento principal denominado catálogo de ofertas, con el cual llegan 

directamente al consumidor final. 

 

 
4.1.2 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE CORDIALSA CON EL NUEVO 

CANAL ¨VENTA POR CATÁLOGO¨ 

 

 

 
                                                                  GRAFICO 22 

 

 

NUEVA ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN CORDIALSA

PRODUCTOR

COMERCIALIZADORA

AUTOSERVICIOS MAYORISTAS DISTRIBUIDORES

CONSUMIDOR FINAL

VENTA POR CATALOGO
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Como se puede observar el nuevo canal es un canal adicional a la estructura de 

distribución ya existente en la empresa. Este canal actuará de manera 

independiente del resto, ya que poseerá productos específicos para este canal 

con precios igualmente especiales, que no se encontrarán en el resto de canales. 

 
 

 

4.1.3 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CORDIALSA CON EL NUEVO 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

            GRAFICO 23 

 

 

La estructura organizacional del canal esta conformada por: 

 

4.1.3.1   Personal Administrativo  
 

Conformado por el Gerente General, Gerente de Ventas Regional y el Jefe de 

Ventas. Cabe aclarar que estas posiciones son las mismas que se utilizan para la 

coordinación y administración de los otros canales ya existentes como se puede 

ver en el gráfico 23 

 

4.1.3.2  Personal  de Ventas  
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE VENTAS CORDIALSA

GERENTE GENERAL

GERENTE DE VENTAS REGIONAL

JEFE DE VENTAS 

JEFE DE PRODUCTO

SUPERVISORES CONCESIONARIOS VENDEDORES AUTOSERVICIOS SUPERVISOR VTA X CATALOGOVENDEDORES MAYORISTAS

CONCESIONARIOS EJECUTIVAS VTA X CATALOGO
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4.1.3.2.1 Supervisor de ventas por Catálogo: 

 

Persona vinculada con la empresa, encargada de coordinar todas las actividades 

relacionadas con el canal, incluyendo la recepción de solicitudes para vincularse 

dentro del grupo de ejecutivas de venta por catálogo. 

 

4.1.3.2.2 Ejecutivas de venta por Catálogo: 

 

Personas no vinculadas a la empresa, mismas que llegan al consumidor final a 

través del manejo de un catálogo de ofertas especiales. 

 

 

4.1.3.2.2.1  Perfil de la Ejecutiva de venta por Catálogo 

 

El grupo de ejecutivas de venta por catálogo que utilizaremos en este canal está 

compuesta por personas  con las siguientes características: 

 

 Mujeres entre 18 y 60 años 

 Ama de casa que vea en este canal alternativo una oportunidad de 

redondear sus ingresos. 

 Personalidad pro activa, con actitud para relacionarse con la gente y 

facilidad de palabra. 

 Que no conste en la central de riesgos. 

 

Especialmente encontraremos en este negocio a mujeres solas, divorciadas o 

madres solteras quienes desean aumentar sus ingresos y además vincularse 

nuevamente con la sociedad, luego de haber sufrido algún problema personal 

sentimental. 6 

 

Con el fin de reclutar al primer grupo de señoras en Quito, se hará una reunión de 

lanzamiento de este nuevo canal, en donde se muestre la mecánica,  y se invitará 

                                                
6
 Fuente: Estudio interno NOEL, Perfil Vendedores por Catálogo,  Colombia-Medellín 1999 
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a participar de este novedoso método de venta a las esposas, amigas o familiares 

de los empleados actuales de Cordialsa. 

 

 

4.1.3.2.2.2  Política Salarial. 

 

La política salarial para este canal será netamente comisión, por tanto  difiere de 

la política aplicada por los otros canales, así : 

 

Se trabajará bajo porcentaje de comisión por ventas, es decir el vendedor tiene un 

porcentaje de ganancia neto bajo el precio de venta al público, este porcentaje 

será del 30%. 

 

Este vendedor no tiene ninguna relación de dependencia con la empresa, ya que 

son ejecutivas de venta independientes bajo catálogo. 

 

 

4.1.4  PRODUCTO 

 

Los productos a incluirse dentro del catálogo, están definidos por la preferencia 

del consumidor detectada en la investigación, así: 

 

Categoría Dulces Simples: 

Tipo Leche 

 

Categoría Dulces Cremadas: 

Festival 

 

Categoría Saladas Crackers: 

Saltín 

 

Categoría Saladas Saborizadas: 

Ducales 
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Ver anexo No. 2 

 

 

4.1.4.1  DESARROLLO DE COMBOS 

 

Con el objetivo de complacer a los clientes, a quienes les llama mucho la atención 

la presentación en combos dentro de un catálogo, se han definido combos a ser 

incluidos, tomando en cuenta que el cliente quiere dentro de estos combos, 

artículos promocionales como accesorios, utencillos de cocina, y productos 

complementarios como café y chocolate. 

 

De este modo hemos establecido los siguientes combos tomando en cuenta para 

la elaboración de los mismos, costos, calidad y exclusividad. Los precios fueron 

fijados tomando un precio referencial para los distribuidores, fijado por la gerencia 

general, mas el IVA, dando un precio después de impuesto, a esto se le incorporó 

el valor del promocional adjunto al combo, y esos dos valores dan un valor 

combo; Luego el precio del catálogo se fija tratando de que el margen de 

ganancia de la ejecutiva de venta por catálogo sea atractivo.       

 

 

 

Combo 1: 

Tipo Leche + 2 tarros coleccionables para guardar azúcar por un precio de $ 4.99 

 

Combo 2: 

2 Festival fda por 24 paquetitos + bolso rosas por un precio de $ 4.90 

 

PRODUCTO PRECIO DISTRIBUIDOR IVA PRECIO MAS IVA PRODUCTO COSTO PROMOCIONAL TOTAL COMBO PRECIO CATALOGO GANANCIA EJECUTIVA

PROMOCIONAL DE VTA X CATÁLOGO

Tipo Leche 1,22 0,15 1,37 tarros plásticos 1 2,37 4,99 1,50

Festival 1,72 0,21 1,93 bolso flores 0,8 2,73 4,9 1,47

Festival 1,72 0,21 1,93 canguro 0,75 2,68 4,99 1,50

Saltín 1,42 0,17 1,59 chocolisto 0,72 2,31 2,3 0,69

Ducales 1,42 0,17 1,59 colcafé 0,65 2,24 2,25 0,68

TABLA 1

PRECIO COMBOS
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Combo 3: 

2 Festival fda por 24 paquetitos + canguro por un precio de $ 4.99 

 

Combo 4: 

2 Saltín 315 gr + Chocolisto tarro por un precio de $ 2.30 

 

Combo 5: 

Ducales taco 285 gr + Colcafé tarro a un precio de $ 2,25 

 

Los artículos que se han utilizado para la realización de los combos están de  

acuerdo con el segmento objetivo al que apunta cada producto, con el fin de que 

estos sean  atractivos. 

  

Estos combos tendrán una vigencia mensual, es decir el catálogo se actualizará 

cada 21 días, pero hay que recalcar que las ofertas descritas en este catálogo 

solo se las puede encontrar en él, ningún otro canal tiene este tipo de 

promocionales. 

 

4.1.5 SEGMENTO OBJETIVO 

 

El catálogo está dirigido especialmente a mujeres amas de casa, de Quito, 

quienes tomarán la decisión de compra de los diferentes productos, teniendo en 

consideración necesidades de familia, ya que dentro de él se encuentran 

productos multitarget aplicados a diferentes segmentos así: 

 

Combo 1:  

Tipo leche producto dirigido a consumidores de entre 8 y 40 años. 

 

Combo 2 y Combo 3: 

Festival, producto dirigido para un consumidor de entre 8 y 14 años 

 

Combo  4 y 5: 
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Saltín y Ducales productos dirigidos a un consumidor de entre 18 años en 

adelante. 

 

 

4.1.6  MECANISMO DEL CANAL 

 

El canal se desarrollará en base al siguiente proceso: 

 

GRAFICO 24 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO VENTA POR CATALOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.1  PROCESO DE INCORPORACION DE EJECUTIVAS DE VENTA  

 

 La aspirante a ejecutiva de ventas se acerca a la empresa, donde se 

encontrará con el supervisor quien le guiará para llenar un contrato de 
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ENTREGA KIT INICIAL

(SUPERVISOR DE VTA X CATALOGO)
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(SUPERVISOR DE VTA X CATALOGO)

GENERACIÓN DEL CODIGO 

DE DISTRIBUCIÓN
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PROCESO DE INCORPORACION DE EJECUTIVAS DE VENTA PROCESO DE EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL
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distribución y pagar $ 20 por el kit inicial de ayuda venta mismo que 

contiene: 1 Catálogo vigente y las políticas  generales del negocio.  

  El supervisor cobrará ese dinero, recepta el contrato y entrega el kit inicial, 

posteriormente, ingresa el contrato en el sistema y genera un código de 

distribución, mismo que es el número de identificación de la ejecutiva para 

la empresa y que deberá utilizar para la realización de sus pedidos. 

 La ejecutiva decide cuando quiere retirarse del negocio, y basta con 

empezar a suspender los pedidos.  

 

 

4.1.6.2  PROCESO DE  EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CANAL  

 

 Mercadeo planifica y elabora un catálogo de productos  cada 21 días. 

 Se realizará una reunión mensual donde se hará el lanzamiento de este 

catálogo a todas las señoras afiliadas.  

 Las señoras interesadas tendrán la posibilidad de conocer los nuevos 

productos y abastecerse de los catálogos. 

 Durante los siguientes 21 días ellas podrán ir ofreciendo ya sea puerta a 

puerta o mediante reuniones con sus amistades, los productos del nuevo 

catálogo, de tal manera que irán haciendo su pedido acumulativo.  

 Este pedido es entregado en la siguiente reunión de lanzamiento del 

siguiente mes al supervisor. 

 El pedido mínimo es de $ 40 y tienen que pagarlo de contado o con tarjeta 

de crédito, no se admitirán cheques posfechados , ni otra forma de crédito. 

 Facturación, se encarga de facturar los pedidos y bodega se encargará de 

enviar el pedido directamente al domicilio de la distribuidora.  

 La ejecutiva ,  procede a la entrega del pedido a sus clientes y al cobro.  

 La promesa de entrega de producto a la ejecutiva de venta por catálogo, es 

de 48 horas como máximo. 
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4.1.6.3  REQUISITOS LEGALES  

 

 La relación entre Cordialsa y la ejecutiva de ventas, es de naturaleza 

contractual, solo personas adultas de 18 años en adelante, pueden firmar 

el contrato de distribución. 

 Todas las ejecutivas están consideradas como contratistas independientes 

luego de haber firmado el contrato donde se especifica las políticas de la 

compañía y las condiciones de distribución. Por tanto no existe relación de 

dependencia alguna con Cordialsa. 

 Para  dar por terminada la relación comercial, la ejecutiva deberá hacerlo 

por escrito y se dará terminada la relación desde la fecha en que esta sea 

aceptada por Cordialsa. 

 

 

4.1.7  FACTORES IMPORTANTES DEL CANAL 

 

 Este es un canal que requiere mantener a la gente totalmente motivada 

para la venta y esto se logra con los incentivos que adquiere la 

distribuidora al ser parte del canal, tales como:  la ganancia misma en el 

producto,   premios por pedidos frecuentes (si se mantiene activa durante 6 

meses recibe un electrodoméstico por ej) , crecimientos en pedidos (si 

duplica su pedido de enero en febrero se le entrega  una cantidad de 

producto a su elección por ej.) 

 Uno de los factores que hace que este sistema florezca es el mantener 

suficiente stock de producto, ya que los agotados podrían entorpecer el 

ciclo. 

 Una motivación interesante para este grupo objetivo de ventas, es el 

vincularse con mas gente en el proceso de venta, visitar amistades, hacer 

nuevos amigos, etc. 
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4.2   IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

Cabe aclarar que Cordialsa, tiene como política, la implementación de planes 

pilotos en cualquiera de sus proyectos nuevos sean estos de producto, o de 

cualquier otra índole, con el fin de definir a corto plazo la real aceptación de los 

mismos, para entonces sí generalizar a nivel país. Por tal motivo este proyecto lo 

implementaríamos únicamente en Quito. 

 

Bajo esta aclaración paso a explicar el proceso de implantación: 

 

 Mercadeo planificará  y elaborará un catálogo de productos  cada 21 días. 

 Se deberá designar al supervisor del canal. Esta persona será promovida 

dentro de los vendedores actuales de la empresa. 

 Capacitación del supervisor del canal, por parte de mercadeo. 

 Se convocará a la primera reunión de lanzamiento del canal a las esposas 

y familiares de los actuales empleados de Cordialsa. En esta reunión se 

explicará el proceso y las ventajas de este nuevo canal  a este grupo 

objetivo con el fin de reclutar al primer grupo de ejecutivas de venta por 

catálogo. En este lanzamiento se incluirá como incentivo para la 

suscripción, un sorteo de un viaje en Crucero por el Caribe, cada persona 

que se inscriba en esa noche podrá participar en el sorteo de este crucero. 

Adicionalmente solo por esa noche, el kit inicial no tendrá costo.  

 Este grupo de señoras tendrán la posibilidad de conocer los nuevos 

productos y abastecerse de los catálogos. 

 Durante los siguientes 21 días ellas podrán ir ofreciendo ya sea puerta a 

puerta o mediante reuniones con sus amistades, los productos del 

catálogo, de tal manera que irán haciendo su pedido acumulativo.  

 Este pedido es entregado en la siguiente reunión de lanzamiento del 

siguiente mes al supervisor. 

 El pedido mínimo es de $ 40 y tienen que pagarlo de contado o con tarjeta 

de crédito, no se admitirán cheques posfechados , ni otra forma de crédito. 

 Facturación, se encarga de facturar los pedidos y bodega se encargará de 

enviar el pedido directamente al domicilio de la distribuidora.  
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 La ejecutiva ,  procede a la entrega del pedido a sus clientes y al cobro.  

 La promesa de entrega de producto a la ejecutiva de venta por catálogo, es 

de 48 horas como máximo. 

 

 

4.2.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL 

 

GRAFICO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8

Elaboración del catálogo

Selección del supervisor del canal

Entrenamiento del supervisor

Lanzamiento del canal

Inscripción de ejecutivas

Entrega de kits iniciales 

Toma de pedidos del consumidor final

1ra. Reunión

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN CANAL VENTA POR CATÁLOGO
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CAPITULO 5. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
 

 La investigación se vio afectada por la poca colaboración de los 

encuestados en cuanto a proporcionar información sobre sus ingresos, lo 

que dificultó la apreciación del segmento objetivo en cuanto a esa variable 

de ingresos. 

 

 Mucho de la información obtenida en el focus group fue de gran ayuda para 

la estructuración de la encuesta que se aplicó a los consumidores y 

potenciales. 

 

 

 El haber contado con un grupo de impulsadoras que actuaron como 

encuestadoras, fue de gran ayuda para la aplicación de la encuesta a los 

consumidores y potenciales, ya que se agilitó el proceso, al tener una 

persona que aborde a la gente y le explique de que se trataba la misma. 

 

 El haber contado con mucha información del canal desarrollado en 

Colombia como matriz de Cordialsa, facilitó el flujo de información y a la 

vez sirvió mucho para el respaldo bibliográfico. 

 

 El contar con información confidencial de la empresa que no es posible 

revelar, hace que sea dificultoso en algunos momentos, el explicar ciertos 

comportamientos o el utilizar ciertas aseveraciones que no se pueden 

explicar por la imposibilidad de sustentar con cifras confidenciales.  

 

 Un limitante encontrado durante el proceso de investigación, fue el no 

contar con un organismo regulador del sector, que proporcione información 

del mismo como entorno general. 
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 Es muy complicado el conseguir información, sobre mecánicas reales de 

negocios que aplican estos canales de distribución, ya que cada uno 

guarda con total reserva este tipo de información con el fin de cuidarse de 

la competencia. 
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