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Resumen técnico

La siguiente propuesta formula un plan de marketing para que la empresa RODIN S.R.L de la
provincia de Mendoza desarrolle la línea de productos reflectivos, que son utilizados en la
señalización vial y en la demarcación vehicular debido a sus características reflectantes que
permiten devolver la luz que reciben otorgando mayor visibilidad en situaciones específicas. Se
considera que la línea de tiene un fuerte potencial de crecimiento para los próximos años. Para
conocer la mejor forma de aprovechar esta oportunidad se realiza un análisis del macro-entorno,
micro-entorno y se segmentación para definir los mercados meta. En el marco de este análisis se
construye una matriz F.O.D.A. para el planteo de estrategias. Se plantea un crecimiento intensivo a
través de la estrategia de penetración de mercados, con el apoyo de personal de ventas y ampliando
la cobertura del mercado actual. El plan comienza con una inversión destinada a la incorporación y
capacitación del personal seleccionado y, también, destinada al armado de un stock inicial para
responder en tiempo y forma a la demanda. Con estas medidas se busca aumentar las ventas futuras
de la empresa en relación a los años anteriores por medio de la captación de una mayor cuota del
mercado en el sector público y en el sector privado. El objetivo es duplicar las ventas anuales
llegando a $1.386.000, incrementando el potencial de ventas de la empresa en función del potencial
de mercado que se ha detectado durante el desarrollo de la tesina.

Palabras claves:
Plan de marketing, productos reflectivos, vial, señalización.
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I. Introducción

a) Título

Plan de marketing para el desarrollo de una línea de productos reflectivos para la empresa
RODIN S.R.L en la provincia de Mendoza.

b) Proposición

La propuesta consiste en la elaboración de un plan de marketing con el fin de desarrollar y
potenciar la línea de materiales reflectivos que comercializará la empresa RODIN SRL (en adelante
Rodin) a través de estrategias que permitan alcanzar mercados actualmente desatendidos por la
empresa. De esta manera se busca aumentar el volumen de ventas de dicha línea posicionando al
distribuidor en un mercado específico.

c) Objetivos

i. Objetivo general

Elaborar un plan de marketing para una línea de productos reflectivos para incrementar la
participación de la empresa Rodin en el mercado de la Zona Cuyo.
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ii.

Objetivos específicos
•

Desarrollar un análisis de la estructura organizacional de Rodin.

•

Estudiar la competencia y el sector de negocios relacionados a la venta de

productos reflectivos.
•

Desarrollar una propuesta de estrategias comerciales para potenciar la línea

de productos reflectivos.
•

Construir un presupuesto de ingresos y egresos para el proyecto.

d) Justificación

El mercado de productos reflectivos durante años se ha mantenido dentro de los límites que
imponían los distintos tipos de señalética, tanto vial, como la utilizada para la demarcación de las
áreas peligrosas.
En el primero de los casos existe en el País legislación que obliga a los conductores, sobre
todo de los vehículos de carga, a señalizar sus coches, en temas como definir el tipo de transporte,
franjas de seguridad dirigidas al conductor que avanza por detrás y que transita de noche. También,
se encuentra reglamentada la identificación de la carga, la nomenclatura internacional sobre tipo de
carga y los peligros por aproximación que debe cumplir el que circula. Asimismo, dentro de las
obligaciones viales, se deben utilizar reflectivos en señales camineras de circulación ciudadana y en
zonas rurales o desérticas, cartelería de información sobre localidades y características de los
obstáculos que se pueden encontrar en las rutas.
Por lo general, este mercado es extensivo a empresas que movilizan sus fuerzas laborales de
noche, tales como las petroleras, estaciones de servicios, terminales de ómnibus, estacionamientos,
aeropuertos, etc.
Por lo tanto, el propósito de este trabajo es realizar una investigación de mercado con el fin
de identificar los sectores con mayor demanda y poder abastecerlos plasmando las estrategias en un
plan de marketing.
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e) Marco teórico - conceptual

Los conceptos claves que se desarrollarán a lo largo de este trabajo de investigación son los
siguientes:
1.

Utilización de materiales reflectivos por Ley.

2.

Utilización de productos reflectivos en la cartelerìa

Utilización de materiales reflectivos por Ley

Existen materiales reflectivos que se ajustan a los requerimientos impuestos por un repertorio
de leyes que tienen que ver con la regulación del tránsito, la seguridad vial y los transportes de
cargas.
La Ley de Tránsito Nº 24.449 en su artículo primero generaliza el ámbito de aplicación,
cuando señala que esta ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y son de
aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las
actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la
estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. Por su parte, y porque
disponen de un régimen especial, quedan excluidos los ferrocarriles. Será ámbito de aplicación la
jurisdicción federal y podrán adherir a la presente Ley los gobiernos provinciales y municipales.
El Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito N°24.449 dictada en 1994 y
promulgada en 1995, creada con el objeto de regular el uso de la vía pública y las actividades
vinculadas con el transporte, en sus artículos 29 inc. J) y 30 inc.) prevé la utilización de placas o
bandas reflectivas en el exterior de los vehículos de pasajeros y de carga. También en su artículo 53,
obliga a la instalación en la parte posterior o trasera del vehículo un circulo reflectivo indicando la
velocidad máxima que puede alcanzar. Es de suma importancia la implementación y el control
sobre este decreto ya que las estadísticas muestran un alto porcentaje de accidentes viales que
responden a la falta de señalización en los transportes. (Infoleg informacion legislativa, 1995)
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Crecimiento y desarrollo

Como consecuencias del desarrollo económico y la expansión demográfica del País en los
últimos años se observa un incremento importante tanto en la cantidad de vehículos circulantes
como kilómetros en rutas y caminos pavimentados. (Télam , 2014)
Algunas de las consecuencias no deseadas de estos incrementos se ven reflejadas en los
accidentes de tránsito, estos son originados por diferentes causas como alcoholismo, cansancio,
fallas mecánicas, estado de las rutas, condiciones climáticas, señalización, iluminación,
imprudencias, etc.
Este análisis pretende focalizar sobre los aspectos inherentes a la señalización de las rutas y
vehículos que las transitan con el fin de mejorar la visualización de los individuos que circulan.
La constante utilización de las rutas nacionales y provinciales ha llevado a que los organismos
encargados de su mantenimiento y construcción demanden productos que faciliten la visibilidad y
las delimitaciones en las mismas.
Cada provincia, bajo el mando de la dirección nacional y provincial de vialidad planifica sus
obras y proyectos referidos a la creación, modificación y mejora de las rutas y calles que componen
las ciudades y el país. (Vialidad Nacional , 2015 )
Existen también organismos como el observatorio nacional de seguridad vial que se encarga
entre otras cosas de determinar la situación de seguridad vial en todo el país, presentar propuestas
de mejoras a las distintas aéreas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y elaborar planes
estratégicos para disminuir los accidentes de tránsito. (Instituto de seguridad y educacion vial,
1985)
Una creciente suba en el número de accidentes viales ha llevado a una concientización por
parte de los organismos encargados del mantenimiento y la construcción de las rutas. Por ello el
control y la renovación de la cartelería en las rutas es cada vez más intenso.
Por medio de licitaciones públicas o privadas que aparecen en la página oficial
www.compras.mendoza.gov.ar , dichos organismos llaman a licitar a aquellas empresas que pueden
proveer los productos necesarios para la fabricación de señales viales.
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Señalética

La información adecuada al momento de recorrer una ruta es un factor que brinda seguridad
en las maniobras y certeza para un viaje seguro.
La señalética y cartelería en las rutas nacionales y provinciales es de suma importancia para
todos los conductores.
Si bien el concepto de señalización vial es muy amplio a continuación se presenta una
descripción breve de las divisiones.

Tipos de señalización

Vertical: carteles indicadores, de nomenclatura.
Horizontal: demarcación del pavimento, tachas demarcatorias.
Vehicular: bandas retroreflectivas perimetrales.
En la actualidad existe una gran concientización sobre los accidentes viales por lo que el
mercado está en permanente expansión. Empresas nacionales como REFLECTAR, KIRSA, que
están ubicadas en Capital Federal se dedican a la fabricación y comercialización de carteles y
señalizadores viales. A nivel mundial existen fabricantes reconocidos tales como 3M y AVERY.
(Instituto de seguridad y educacion vial, 1985)

Caso de éxito actual

Un caso de éxito comprobado, se puede observar del otro lado de la Cordillera de Los Andes
en el país vecino Chile. El mismo es un importante usuario de los productos reflectivos en sus rutas
con el fin de brindar mayor luminosidad para quienes circulan, por ello ha logrado una disminución
notable en los accidentes de tránsito.
Según la Asociación Chilena de carreteras y transportes durante el año 2014 y 2015 se han
disminuido en un 1,5 % los accidentes de tránsito originados por falta de visión nocturna.
(Asociacion chilena de carreteras y transporte, 2015)
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Es por ello que el desarrollo de esta tesina se fundamenta en la necesidad de usar materiales
reflectivos tanto en la construcción de rutas, carteles y vehículos en las distintas situaciones que la
práctica lo requiera. Con el objeto de aumentar la visibilidad de los conductores ya sea para
informarse como también para prevenir accidentes causados por la poca visibilidad durante la
noche.

Funcionamiento del producto

Los materiales reflectivos utilizan tecnología de retroreflexión. Esta ayuda a que la luz pueda
ser percibida en condiciones de baja luminosidad.
Técnicamente la retroreflección funciona cuando un haz de luz es devuelto hacia la fuente de
dónde provino, en este caso las luces de los vehículos. De aquí la importancia a la hora de utilizar
productos que estén homologados, ya que cumplen con la retroreflexión adecuada para ser vistos
desde largas distancias. (Duchini, 2015)
En cuanto a la señalización vertical se utilizan señales de prevención, reglamentación,
información y de obra en construcción. En la actualidad se fabrican con materiales más visibles y
duraderos, brindando a los conductores la información necesaria para tomar decisiones.
Las láminas retroreflectivas con las que se fabrican son muy visibles durante la noche y
poseen una vida útil que se extiende entre los 7 y los 12 años. (Duchini, 2015)

Tipos de láminas

Cartelería
•

Grado diamante cubo.

•

Grado ingeniería prismático.

•

Grado ingeniería microesferas.

•

Vinilo transparente de corte.
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Vehículos
•

Bandas perimetrales adhesivas colores blanco, amarillo y rojo/blanco de 5 cm.

•

Bandas perimetrales adhesivas colores blanca/roja y roja de 7,5 cm.

f)

Metódica específica

i. Tipo de estudio

La metodología adoptada en esta tesina es de primacía organizacional con finalidad
modificativa en los términos de Farrés Cavagnaro (1985) ya que tiene como intención modificar el
modelo actual de la línea. De esta manera se realiza un estudio en el que se analiza la situación
actual y los factores del entorno de la empresa Rodin. A partir de los cuales se detectan
oportunidades y se proponen alternativas para aprovechar las mismas.

ii. Niveles de investigación.

Los niveles de investigación contemplados por esta metodología son:

1.

Etapa estudio preliminar.

En la etapa de estudio preliminar se realizaran entrevistas a los dueños de ferreterías
industriales, personal de licitaciones en los diferentes organismos públicos a los que pretende llegar
la empresa, con el fin de determinar el nivel de consumo y la importancia de los productos que se
requieren vender.
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2.

Etapa de relevamiento de la situación actual.
•

Planeamiento

Se elaboran diferentes tipos de preguntas con el fin de recolectar información útil para la
elaboración del plan. Luego se define el itinerario de visita para realizar el trabajo de campo en
determinadas empresas.
•

Ejecución

Se efectúan las entrevistas a expertos, dueños de ferreterías, encargados de compras y
licitaciones en los diferentes organismos.

•

Análisis

En esta etapa, se analizan las entrevistas con el fin de determinar si el target escogido es el
correcto. También se estudian las necesidades de consumo de los diferentes actores que componen
el objeto de la investigación.

3. Etapa de diseño del modelo modificado.

Una vez que se realiza el análisis, se detectan las oportunidades y se procede al
planteamiento de los objetivos de marketing, estos dan lugar al desarrollo de las estrategias
necesarias para llevar a cabo el proyecto.

15

4. Etapa de presentación del proyecto modificado.

La presentación se realiza frente a docentes profesionales de la licenciatura en Marketing de
la Universidad del Aconcagua.

iii.

Organización y estructura del texto

Capítulo Nº 1: Análisis del entorno.
En el capítulo primero, se realiza un análisis del macro y micro entorno considerando
diferentes variables Como por ejemplo las políticas, económicas, competidores y sector de negocios
que podrían llegar a tener incidencia en la elaboración del plan de marketing.

Capítulo Nº 2: Análisis F.O.D.A.

En el segundo capítulo del plan se realiza una matriz considerando las oportunidades y
amenazas a tener en cuenta para luego desarrollar estrategias que permitan enfrentar dichas
variables.

Capítulo Nº 3: Objetivos de marketing.

En este capítulo se plantean los objetivos que se proponen en el plan, se desarrollan temas
como el posicionamiento y también el potencial de mercados y de ventas que posee la empresa.
También se explica el tipo de segmentación utilizada.
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Capítulo Nº 4: Marketing mix.

El cuarto capítulo contiene las variables que conforman al mix de marketing. Precio, plaza
promoción y producto por ende explica cómo, con qué y de qué manera se va a comercializar.

Capítulo N° 5: Análisis financiero.

El presente capítulo contiene un análisis detallado de los ingresos y egresos en los
que la empresa debe incurrir para llevar a cabo el plan. Demostrando la rentabilidad del mismo.
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II.

DESARROLLO

Capítulo N° 1: Análisis del macro y micro entorno

En este capítulo se desarrollarán temas que tiene que ver con el análisis de la situación actual
y el entorno al que se expone la empresa, teniendo en cuenta una serie de variables que pueden
influir en el momento de llevar a la práctica el plan.

1.1.

Macro-entorno

1.1.1. Variables políticas
•

Leyes viales

En la actualidad existen políticas de estado dirigidas específicamente a la seguridad vial que
promueven el uso de reflectivos Por ejemplo la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N°
24449 y la normativa IRAM que debe reunir el producto.
El uso del producto se especifica en la Resolución 492/2004 donde menciona que el decreto
779/95 ha puesto en vigencia la normativa prescripta en el texto legal en lo referente, entre otros
temas, a lo concerniente respecto de los requisitos relativos a las placas o bandas retrorreflectantes
que los vehículos del servicio de transporte de pasajeros y carga deben poseer longitudinalmente en
los laterales y horizontalmente en la parte delantera y trasera. Que dichas placas o bandas indican la
presencia del vehículo por medio de retrorreflectantes con criterio similar a las luces de posición.
(Instituto de seguridad y educacion vial, 1985)

•

Políticas de importación

En lo que respecta a políticas de importación, el cambio de gobierno trajo aparejados algunas
decisiones que modifican las políticas anteriores.
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El principal cambio fue pasar de un sistema de licencias no automáticas como eran las
declaraciones juradas (DEJAI) a un sistema integral de monitoreo de importaciones automático y no
automático. Con esta medida el tiempo de espera para la aprobación es menor y la entrada al País de
los productos tiene mayor factibilidad.
Este punto representa una oportunidad media, ya que los productos ingresaran pero también
crecerá la competencia.

•

Normativa legal

La creación del Observatorio de Seguridad Vial dentro de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial (A.S.N.V) dedicado a investigar, evaluar y concluir los actos y hechos vinculados con el uso de
la vía pública, circulación, actividades vinculadas con transporte vehículos y personas, concesiones
viales, estructura vial y medio ambiente vial, es de gran importancia para el presente proyecto
debido a que podría ser la base para la creación de nuevas leyes referidas al uso de los productos
reflectivos.
Por otro lado, es el organismo que controla el estado de la cartelería vial en general entre otros
aspectos referidos al tránsito y uso de la vía pública.
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Matriz de la situación política-legal

Gran
amenaza
1

Variable

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

Leyes viales
Políticas de
importación
Normativa
legal
Fuente: Elaboración propia

Desde el punto de vista político-legal se observa un escenario positivo para el plan,
considerando que en las variables analizadas presentan perspectivas favorables en lo que respecta a
temas referidos con la seguridad y la señalética vial.

1.1.2. Variables económicas
•

Inflación

En la actualidad la economía de argentina se encuentra transitando un periodo con índices de
inflación muy altos.
Para el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) la inflación anual es 18,6 %
mientras que las consultoras privadas registraron un alza de precios superior a la oficial que
rondaría entre el 22 % y 25 %. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015)
Es posible considerar que la inflación no tiene una incidencia directa en la modificación de los
precios de los productos importados debido a que el tipo de cambio es la variable que rige estas
modificaciones.
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Igualmente se observa que los precios de los productos reflectivos aumentan. Este aumento
se da debido a que hay sectores internos como los servicios, la distribución y comercialización que
si son afectados por la inflación.
Este punto representa una amenaza ya que el aumento sostenido en los precios tiene como
consecuencia la constante actualización de los mismos, dejando algunos sectores con menos
posibilidad de acceso.
•

Ajuste sobre el tipo de cambio

Con la elección del último gobierno el tipo de cambio sufrió un ajuste a causa de decisiones
político-económicas que provocaron un aumento considerable en este tipo de productos.
•

Acceso a créditos

En la actualidad las pymes tienen varias alternativas para financiar sus inversiones.
El Banco Santander Rio, actual banco con el que opera la empresa, ofrece un crédito para
inversión en capital de trabajo. El crédito se otorga a la empresa con una tasa del 24 % anual.
Estos créditos surgen específicamente para PyMES que necesitan dinero para financiar sus
inversiones.
Algunas empresas pueden optar por los créditos del gobierno que se basan en programas que
brindan asistencia financiera a aquellas PyMES, con un mínimo de dos años de antigüedad, cuyos
proyectos tengan como finalidad la mejora de los productos/servicios actuales en características
objetivas, como ser la calidad, la prestaciones u otros atributos; la creación de nuevas líneas de
productos/servicios y la innovación en los procesos generadores de valor. Los créditos son
entregados por el Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa (FONDyF).
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Matriz de la situación económica

Variable

Gran
amenaza

Amenaza

Neutro

Oportunidad

Gran
oportunidad

1

2

3

4

5

Inflación
Ajuste sobre
el tipo de
cambio
Acceso a
créditos
Fuente: Elaboración propia

1.1.3. Variables socio-culturales
•

Falta de conocimiento

Existe falta de conocimiento sobre los beneficios que se pueden obtener al usar productos
reflectivos en todos sus usos posibles.

•

Disminución de la luz eléctrica

El uso de productos reflectivos en carreteras brinda la posibilidad de eliminar gran parte del
alumbrado ya que es el propio auto que ilumina la ruta gracias a la retroreflexión que brinda el
producto colocado en la ruta. De este modo el impacto del uso de electricidad sería menor.
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1.1.4. Variables tecnológicas

•

Falta de tecnología

Si bien Argentina es uno de los países latinoamericanos que más ha invertido en tecnología en
los últimos seis años, cabe destacar que en lo que respecta al desarrollo de productos reflectivos,
tanto los avances como las inversiones no han sido suficientes para poder alcanzar las normas de
calidad que son exigidas. Por lo tanto no existe industria nacional que fabrique reflectivos.
(Duchini, 2015).

Matriz de la situación tecnológica

Variable

Gran
amenaza
1

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

Falta de
tecnología
Fuente: Elaboración propia
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Matriz de la situación socio-cultural

Variable

Gran
amenaza
1

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

Falta de
conocimiento
Disminución
de la luz
eléctrica
Fuente: Elaboración propia

Matriz de del impacto del macro-entorno

Variable

Gran
amenaza
1

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

Situación
político-legal
Situación
económica
Situación
tecnológica
Situación
socio-cultural
Fuente: Elaboración propia

Luego de analizar las variables que componen al macro-entorno se puede observar que con
respecto a la situación política-legal y socio-cultural existe una oportunidad importante de
desarrollar el plan. También se observan ciertos impedimentos en relación a las variables
económicas y tecnológicas que pueden interrumpir o dificultar la implementación del plan de
marketing.
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1.2.

Análisis del micro-entorno

NUEVOS
COMPETIDORES

PROVEEDORES

COMPETIDORES EN
EL SECTOR

COMPRADORES

SUSTITUTOS

Fuente: elaboración propia

El análisis del microentorno (Porter, 2000) es un modelo que identifica y determina la
intensidad competitiva y por lo tanto, el atractivo de un mercado. Porter se refiere a estas fuerzas
como el microentorno, para contrastarlo con el término más general del entorno macroeconómico.
Estas fuerzas cercanas a la empresa afectan la capacidad para ofertar a sus clientes y obtener
un beneficio. Un cambio en cualquiera de las fuerzas, normalmente lleva aparejado que la empresa
tenga que reevaluar su posición estratégica frente al mercado.

26

1.2.1. Rivalidad entre los competidores del sector

•

Número de competidores

El sector de negocios está compuesto por empresas que proveen reflectivos tanto a
organismos públicos, como a empresas privadas. Dicho sector está conformado por cuatro
empresas; Rodin, La Casa del Arte Gráfico, Calcobel y Tecnodem. Estas empresas proveen los
mismos productos: rollos completos de reflectivos, ya sean grado diamante, ingeniería o de alta
intensidad y bandas perimetrales para vehículos.
Estos competidores entre los que se encuentra Rodin conforman el mercado.
•

Diferenciación del distribuidor

Este es un mercado en el que hay distribuidores que venden productos 3M y otros que no.
Existe una diferenciación entre esos productos. Pero no existe diferencia alguna entre los
distribuidores. Esto último representa una ventaja para el que encuentre alguna manera de
diferenciar su empresa.
•

Barreras de salida

Con respecto a esta variable el sector se caracteriza por no tener importantes barras de salida
debido a que no existen multas ni castigos económicos. Tampoco se pone en riesgo la presencia
como distribuidor, lo que hace al sector muy atractivo en este punto.
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Matriz resumen rivalidad entre los competidores del sector

Gran
amenaza
1

Variable
Número

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

de

competidores
Diferenciación
del producto
Barreras

de

salida
Fuente: Elaboración propia

En el análisis de esta matriz se puede observar que el sector es atractivo, en relación a la
rivalidad entre los competidores existentes. Debido a que no hay un número importante de
competidores y salir del sector no implica costos adicionales ni multas.
Este análisis pone en evidencia una ventaja que posee Rodin por pertenecer al grupo de
empresas que componen dicho sector de negocios.

1.2.2. Amenaza de ingreso de nuevos competidores
•

Barreras de entrada relativas

Si bien el sector es muy atractivo en función de la rivalidad existente, cabe destacar que
ofrece importantes barreras de entrada, teniendo en cuenta los requisitos que exige el fabricante del
producto para otorgar una licencia o cuenta directa para la distribución del producto.
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•

Diferenciación

Los competidores existentes poseen diferenciación de los productos y posicionamiento en el
mercado, esto crea una barrera de entrada para los posibles nuevos competidores.

•

Amenaza de productos sustitutos

Existe una amenaza de productos sustitutos en lo que respecta a la señalización urbana. Este
producto que puede sustituir al reflectivo es el LED. Si bien podría llegar a cumplir la misma
función no es aplicable en todos los casos.

Matriz resumen amenaza de ingreso de nuevos competidores

Gran
amenaza
1

Variable
Barreras

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

de

entrada
Diferenciación

Amenaza

de

sustitutos
Fuente: Elaboración propia

El ingreso de nuevos competidores no es muy factible, por lo tanto, no representa una gran
amenaza para el sector; ya que no es muy fácil ingresar al sector por los requisitos que exige el
fabricante, por la diferenciación que poseen los productos y porque no existen sustitutos reales que
puedan reemplazar al producto, esto hace que sea de un atractivo medio para los que ya se
encuentran en él.
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1.2.3. Poder de negociación con los clientes
•

La compra no supone un alto porcentaje de las ventas

La compra de los productos reflectivos no representa un alto porcentaje de las ventas del
sector, esto le da un buen poder de negociación al proveedor. Este punto representa un atractivo
para los competidores existentes en el sector.
•

Costo de cambio de proveedor.

Cambiar de proveedor en este rubro es muy fácil para los clientes, tanto en las licitaciones
públicas, ya que todos los proveedores están expuestos en el acto de apertura de ofertas, como en el
sector privado una vez identificados los oferentes.
•

El producto juega un papel importante en la calidad o servicio del comprador.

Tanto en el sector privado, como en el público, el producto juega un importante papel en el
producto o servicio final del comprador ya sea como insumo para la cartelería vial y como bandas
perimetrales exigidas por el Decreto 779/95 y la Ley 2449.
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Matriz resumen poder de negociación de los clientes

Gran
amenaza
1

Variable

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

La compra
sugiere un alto
porcentaje de
las vetas
Costo de
cambio de
proveedor
Importancia
del producto
para el
comprador
Fuente: Elaboración propia

En esta matriz se observa que el poder de negociación del cliente es medio ya que las
variables analizadas no sugieren ninguna tendencia sobre el poder de negociación, eso representa un
atractivo medio para quienes compiten en dicho sector.

1.2.4. Poder de negociación con los proveedores

•

Amenaza de integración hacia adelante.

Este es un sector donde los fabricantes poseen mucho poder de negociación, esto disminuye el
atractivo del sector. Existe una cierta amenaza de integración hacia adelante por parte del fabricante
en algunas situaciones determinadas. En otras épocas la empresa 3M abrió cuentas directas a
importantes bodegas, dejando fuera del negocio a algunos distribuidores locales.
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•

Costo de cambio de proveedor.

En este caso representa una gran dificultad para los distribuidores pensar en un cambio de
proveedor, ya que las marcas que poseen la homologación para fabricar productos reflectivos son
muy pocas a nivel mundial, por ende el costo de cambio es muy alto.

Matriz resumen poder de negociación con proveedores

Variable

Gran
amenaza
1

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

Amenaza de
integración
hacia adelante
Costo de
cambio de
proveedor
Fuente: Elaboración propia

El poder de negociación con el fabricante es muy limitado considerando el tamaño y la
importancia del mismo, existen antecedentes en los que importantes clientes de los distribuidores
fueron pasados a venta directa por parte del fabricante.
El sector en este punto es muy poco atractivo.
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Matriz del atractivo del sector. Resumen

Variable

Gran
amenaza
1

Amenaza
2

Neutro
3

Oportunidad
4

Gran
oportunidad
5

Rivalidad
entre los
competidores
del sector
Amenaza de
ingreso de
nuevos
competidores
Poder de
negociación
con los
clientes
Poder de
negociación
con
proveedores
Fuente: Elaboración propia

En conclusión este sector de negocios posee un atractivo medio-alto para quienes se
encuentran en él, considerando que la competencia entre los actores del sector no es tan alta, la
amenaza de nuevos ingresantes es poco probable, el poder de negociación con los clientes es medio
y el poder negociador con los fabricantes es muy bajo.
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Capítulo N° 2: Análisis F.O.D.A.

2.1.

Matriz F.O.D.A.

La siguiente matriz se realizó para detallar, fundamentalmente, las oportunidades y fortalezas que se
han observado durante el desarrollo del plan y que darán lugar a las estrategias siguientes.

EXTERNO

INTERNO

Oportunidades

Fortalezas
POSITIVO

-

Quince años de
trayectoria.
Calidad de los
productos reflectivos.
Entrega inmediata
(eficiencia).
Posicionamiento en el
mercado.
Capacidad para
almacenar stock.

-

-

-

-

-

Debilidades
NEGATIVO

-

La línea de reflectivos
no ha sido desarrollada
en su totalidad.
Falta de un vendedor
especializado.
Insuficiencia en la
asignación de los
recursos internos.

Ley 24449 de tránsito
que exige el uso de
reflectivos.
Mercados potenciales
no explotados por la
empresa.
Aumento de la
demanda de productos
reflectivos en los
sectores públicos y
privados.
Necesidad en el uso de
productos que faciliten
la visión nocturna.
Descentralización de
la competencia

Amenazas
-

Posibilidad de ingreso
al país de marcas
alternativas de menor
precio.

Fuente: Elaboración propia
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2.1.1. Estrategias F.O.D.A.

Estrategias FO

•

Identificar y atraer clientes.

•

Desarrollar los mercados potenciales.

•

Aprovechar la infraestructura para satisfacer de manera óptima la demanda.

Estrategias DO

• Agrandar la línea en función de la evolución y la necesidad de la empresa (Foto
luminiscencia, telas reflectivas, etc.)

Estrategias FA

• Aprovechar la experiencia y el posicionamiento de Rodin para buscar marcas
alternativas.
• Establecer una estrategia frente a posibles represalias de la competencia (Just In
Time). Por medio de la incorporación de productos de manera que el tiempo de
entrega sea cada vez menor.

Estrategias DA

• Incorporar un vendedor y capacitarlo para la venta de productos reflectivos.
• Actualizar las homologaciones que tienen los productos 3M para no perder
competitividad frente al ingreso de competidores.
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Capítulo N° 3: Objetivos de marketing

3.1.

1.

Objetivos

Duplicar el volumen anual de metros vendidos en la actualidad, pasando de 2160 m2 a
4320 m2 durante el año 2017.

2.

Ampliar la cobertura de distribución actual con el fin de proveer a todos los municipios
de la ciudad y a las ferreterías industriales ubicadas en Carril Rodríguez Peña, Godoy
Cruz y Capital.

3.2.

Desarrollo estratégico

Decidir la dirección de desarrollo implica, tomar decisiones importantes, esto sugiere
expandir el negocio hacia nuevos mercados o permanecer en el negocio actual.
En este proyecto, se decidió implementar una estrategia de penetración de mercados orientada
hacia mercados actuales que no han sido desarrollados totalmente por la empresa y manteniendo los
productos que actualmente se comercializan. Con esto se espera aumentar la participación en el
negocio, incrementar el volumen de ventas y mejorar el posicionamiento en lo que respecta a
productos reflectivos.

3.2.1. Estrategia de penetración de mercados

El objetivo de esta estrategia es aumentar el volumen de ventas al mismo mercado con un
producto existente, es decir lo que se quiere es vender más de lo mismo a los clientes actuales o
encontrar nuevos clientes.
Es un tipo de estrategia a tener en cuenta en sectores de crecimiento, ya que es más fácil
aumentar las ventas en mercados no saturados. En sectores maduros se puede usar mientras no estén
saturados y en sectores en declive se puede usar cuando la mayoría de los competidores se hayan
ido. (Johnson & Scholes, 2006).
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La siguiente matriz pone en evidencia la base que se utiliza en el proyecto para lograr los
objetivos de marketing propuestos anteriormente.

PRODUCTOS

MERCADOS

TRADICIONALES

NUEVOS

TRADICIONALES

NUEVOS

Penetración de

Desarrollo de

mercados

productos

Desarrollo de mercados

Diversificación
Fuente: Ansoff, 1957

Se aplica una estrategia de penetración de mercados en post de aumentar las ventas en
mercados existentes. Si bien el horizonte geográfico que pretende alcanzar la empresa luego del
plan de marketing es mayor, los sectores involucrados son los mismos.
El sector está en crecimiento y también posee un potencial importante, es por ello que se
decidió realizar una penetración de mercados para la línea de productos reflectivos.

3.3.

Segmentación y mercado meta

El mercado está integrado por compradores y vendedores, que difieren en uno o más aspectos.
Pueden diferir sus deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes y prácticas de compra.
Cualquiera de estas variables puede utilizarse para segmentar el mercado. Los segmentos de
mercado son grupos extensos susceptibles de ser identificados, en cambio, un nicho es un grupo
definido en forma más estrecha que busca una combinación particular de beneficios. (Kotler, 2003)
En este proyecto es necesario utilizar variables de la segmentación tradicional y variables para
segmentar mercados industriales. El mercado meta elegido para este proyecto se compone por dos
grupos de clientes, por un lado el sector público y por otro el sector privado.
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3.3.1. Sector público

Los organismos públicos son todos aquellos que están ubicados en la provincia de Mendoza y
tienen incidencia en la señalización vial de la provincia, por lo cual es necesario abarcar los
municipios, Vialidad Nacional y Provincial.

3.3.2. Variables para la segmentación

Geográfica se toma como única variable de segmentación, que limita la atención a los 18
municipios de la provincia de Mendoza.

Municipios de la provincia de Mendoza.

Los municipios están a cargo de la señalización de sus respectivas localidades y es por ello
que el llamado a licitación o la compra directa de productos reflectivos es prácticamente continuo
durante todo el año.

Los 18 municipios que pretende atender el proyecto son los siguientes:

Mendoza (capital); General Alvear; Godoy Cruz; Guaymallén; Junín; La Paz; Las Heras;
Lavalle; Luján; Maipú; Malargüe; Rivadavia; San Carlos; San Martín; San Rafael; Santa Rosa;
Tunuyán; Tupungato.
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El sector público al que se hace referencia en la segmentación también está compuesto por
dos organismos más, a saber:
•

Vialidad Nacional.

•

Vialidad Provincial.

Estos organismos que pertenecen al Estado y son los encargados de la construcción y
señalización de las rutas, nacionales y provinciales, que representan un foco de ventas muy
importante para la Empresa.
Según datos de Rodin durante el 2015 Vialidad Nacional ha comprado, por medio de
licitaciones, un valor de $700.000 equivalentes a 1.160 m2 aproximadamente; distribuidos de la
siguiente manera:
•

40 % reflectivo grado diamante representa en valor monetario de $280.000.

•

25 % reflectivo grado ingeniería prismático, representa un valor monetario de
$175.000.

•

25 % reflectivo alta intensidad prismático, representa un valor monetario de
$175.000.

•

10 % vinilo de corte representa un valor monetario de $70.000.

El presupuesto total que asignó Vialidad Nacional para la compra de productos reflectivos en
el año 2015 fue de $1.500.000. Por lo tanto la venta de Rodin represento un 46 % del total. (Coria,
2016)
Durante el año 2016 vialidad provincial no ha realizado compras significativas por materiales
reflectivos.(Martin Siliprandi, (Siliprandi, 2016)

3.3.3

Potencial total del mercado

El potencial total de mercado es el máximo volumen de ventas que podría estar disponible
para todas las empresas de un mismo sector industrial durante un periodo de tiempo determinado
con algunas condiciones del entorno específicas. (Kotler & Kevin, 2006)
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3.3.4. Gasto aproximado de municipios y vialidades anuales en productos reflectivos

En la provincia de Mendoza existen 18 municipios y 2 organismos estatales que se
especializan en la temática. Luego de una investigación de mercado y entrevistas a expertos se
concluyó que en un período de 12 meses el gasto que realizan los municipios y las vialidades en
productos reflectivos es de aproximadamente $3.300.000. (López, 2016; Coria, 2016; Suarez,
2016).
Este número es el resultado de investigar sobre el promedio de gasto anual que realizan los
municipios y el gasto que realizó Vialidad Nacional durante el periodo 2015/16.

3.3.5. Potencial de ventas de la Empresa

El potencial de ventas de la empresa es el límite de ventas al que puede aproximarse la
demanda de la misma conforme aumentan sus esfuerzos de marketing con respecto al de los
competidores. El límite absoluto de la demanda de la empresa es, evidentemente, el potencial de
mercados.
En la actualidad Rodin posee un 21,2 % del potencial total del mercado equivalente a
$699.600 considerando que el 100 % es de $3.300.000 aprox. El objetivo luego de implementar el
plan es duplicar las ventas y conseguir en el Sector Público el potencial total del mercado
equivalente a $1.386.000.

3.4.1. Sector privado

La segmentación de mercados industriales analiza otras variables para converger en el
mercado meta que le interesa al proyecto, en este caso son las ferreterías industriales. A diferencia
de las comunes una ferretería industrial posee una amplia gama de productos para la industria en
general tales como; maquinarias, herrajes, motosierras, elementos de protección personal y
bulonería, entre otros, también representan un cliente potencial para la línea de productos
reflectivos de Rodin.
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Luego de una investigación enfocada en las zonas aledañas a la empresa se detectó que el
sector está compuesto por 44 ferreterías industriales ubicadas en los departamentos de Godoy Cruz,
Capital y Las Heras. 30 de las mismas encontradas superan el nivel de facturación requerido. De las
mencionadas, 8 se encuentran geográficamente fuera del área de influencia del proyecto. Por lo
tanto el mercado potencial está compuesto por 22 ferreterías que fueron seleccionadas en base a las
variables de segmentación de mercados industriales que se exponen a continuación.
Estas ferreterías componen el mercado meta en lo que respecta al sector privado que pretende
alcanzar el proyecto.
La siguiente segmentación de los mercados industriales se basa en el modelo de Shapiro y
Bonoma (1984).

3.4.2. Variables para la segmentación

En el caso de los mercados industriales las variables demográficas de segmentación se aplican
haciendo referencia al tamaño, la industria y la ubicación de los clientes – empresa. En este caso se
utilizan variables demográficas para realizar una segmentación acorde a lo que requiere el proyecto.

Demográficas
•

Sector industrial: teniendo en cuenta el tipo de producto que se ofrece y su
funcionalidad el sector elegido es de las ferreterías industriales.

•

Tamaño: el tamaño de empresa al que se apunta para insertar el producto es
medio-grande,

considerando

un

volumen

de

facturación

mensual

de

aproximadamente 1.500.000 millón de pesos
•

Ubicación: el cliente potencial de Rodin se encuentra en los departamentos de
Godoy Cruz y Capital.

Para la segmentación del mercado privado el área de influencia, que es del interés de Rodin,
está compuesta por los departamentos de Godoy Cruz y Capital. Los departamentos fueron
seleccionados en función de la cercanía que poseen las ferreterías industriales con la Empresa y
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debido a la concentración e importancia de las mismas en esas zonas. Además se tomó en cuenta el
volumen de facturación previamente mencionado.
Por lo tanto, las 22 ferreterías industriales seleccionadas que se ubican en este área serán
consideradas como el mercado meta de la Empresa.

3.4.3. Potencial total de mercado

Luego de un trabajo de investigación se detectó que en promedio las ferreterías industriales
seleccionadas consumen rollos de bandas perimetrales las siguientes proporciones:
•

3 rollos de blanco mensuales (0,05 mts. x 45 mts.)

•

2 rollo rojo mensual (0,75 mts. x 45mts.)

•

1 rollo rojo-blanco mensual (0,05 mts. x 45 mts.)

•

20 mts. Rojo-blanco 0,75 mts.

Si se analizan los números obtenidos en la investigación, cada ferretería, consume
mensualmente 245 m2 de reflectivo perimetral aproximadamente. Si a ese número se lo multiplica
por 22 que son las ferreterías identificadas como potenciales, el resultado es 5390m2 considerando
que el precio por metro es de $120, el potencial total de mercado es de $646.800 lo que consume el
segmento de ferreterías que le interesan al Proyecto.

3.4.4. Potencial de ventas de la empresa
En la actualidad se venden por mostrador aproximadamente 1000 m2 de bandas perimetrales
anualmente. Dicha cantidad de metros se distribuye de la siguiente manera:
•

600 m2 para ferreterías y empresas de transporte.

•

400 m2 para particulares/consumidor final.

Por lo tanto hoy en día la empresa solamente posee un 11% equivalente a $71.148 que luego de
implementar el plan aumentará en un %22 equivalente a $142.296 para el sector privado.
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El objetivo luego de implementar el plan es duplicar esa cuota de mercado y acceder al 22 %
del mercado potencial. (Barba, 2015).

3.5.

Posicionamiento

La calidad y la eficiencia en la entrega de los productos ha posicionado a Rodin en el mercado
como el distribuidor de productos 3M en la zona Cuyo.
Basado en el posicionamiento que tiene la empresa en el mercado y sumando la capacitación
en el uso de los productos reflectivos, se busca posicionar la línea de productos en tres importantes
puntos.

1.

Calidad: la calidad está dada por la naturaleza de los productos 3M en consecuencia de
sus estrictas normas de fabricación.

2.

Eficiencia: la eficiencia en la entrega es un punto muy importante para Rodin. Con un
promedio de entrega menor a los diez días después de la recepción de la orden de
compra. Esta es una característica que posiciona a la empresa en todas sus líneas.

3.

Capacitación: por último un proceso de capacitación en el uso del producto liderado
por el vendedor en el área de producción de los consumidores luego de la entrega.

De esta manera Rodin se posiciona, en el sector público/privado, como el distribuidor de
productos reflectivos de Mendoza.
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Capítulo N° 4: Marketing mix

4.1.

Plan de acción

Para conseguir los objetivos de marketing es necesario desarrollar un plan de acción que
abarque los puntos importantes y las estrategias necesarias para llevar a cabo la venta.

4.1.1. Estrategia de venta

Como estrategia de venta para el Sector Público el plan define tres puntos importantes; stock,
garantía y capacitación, considerando la capacitación como el pilar más importante de la estrategia
ya que permite que el cliente entienda como utilizar los productos, conozca la calidad de los
mismos y las diferentes tecnologías que existen. También como estrategia de ventas es posible
entregar un plotter de corte y un rodillo laminador para el taller, facilitando así la fabricación de
carteles. De esta manera ofrecer una ventaja competitiva frente a los demás oferentes. Contar con
stock en todo momento es la base de la entrega inmediata, ofrecer una garantía de 12 años por
rotura de material en los carteles luego de colocados, brindar capacitaciones y actualizaciones sobre
los productos con el fin de ofrecer un valor agregado sobre el producto que se entrega.

4.1.2. Detalle del proceso operativo

Selección del organismo y sector a visitar, acordar una entrevista para la presentación de los
productos y entrega de las muestras correspondientes.
Se realizarán dos visitas por semana a diferentes municipios de la Provincia. Estos serán
seleccionados en función de su localización geográfica y potencial de utilización de los productos.
Una vez que el municipio tiene conocimiento sobre Rodin y los productos reflectivos que la
Empresa tiene, se espera el correspondiente llamado a licitación o la compra directa.
La tarea del vendedor en este caso será, también, la de consultar la página del gobierno
www.comprasmendoza.gov.ar y constatar de la existencia de alguna licitación que sea de interés de
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la Empresa, de este modo podrá preparar, en conjunto con el área de administración, toda la
documentación necesaria para la presentación a la hora de realizar una oferta.

4.1.3. Requisitos para las entrevistas: sector público.
•

Movilidad para transporte.

•

Capacitación previa sobre el funcionamiento, diferentes aplicaciones y usos de cada uno
de los productos.

•

Muestras representativas de los productos y fichas técnicas / garantías.

Considerando que existen 18 municipios y en el plan se detalla la visita de dos o tres por
semana, se calcula que entre las semanas ocho y diez de empezado el plan todos los municipios de
la Provincia conocerán la existencia de la empresa Rodin y de los productos reflectivos que tiene
para ofrecer. Para el Sector Privado la estrategia de venta es similar a la del sector público
considerando la entrega inmediata y agregando un descuento por cantidades compradas.
Luego de identificar los clientes potenciales ferreterías y acordar una visita con el área de
compras. Se realiza una visita para presentar los productos la empresa y las propuestas de ventas.

4.1.4. Requisitos para las entrevistas: sector privado.
•

Transporte para movilidad.

•

Muestras y catálogos para dejar en caso de ser necesario.

Considerando que las ferreterías identificadas para este plan de acción son 22 y el número de
visitas es de una o dos por semana dependiendo de la disponibilidad y situación del cliente y
vendedor. Al cabo de sesenta días aproximadamente, la etapa de presentación de los productos
habrá terminado cuando concluyan las visitas a los clientes potenciales. Luego habrá una segunda
reunión en función del interés que cada cliente haya mostrado en el primer encuentro. Para ello es
necesario un análisis general del plan de acción una vez finalizado. Luego el contacto seguirá
siendo continuo pero por medio de correos electrónicos, newsletters o llamados telefónicos
dependiendo la preferencia del cliente.
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4.1.5. Plan de visitas

Clasificación

Segmento

1 Prioritarios
2 Secundarios
3 Prospectos

zPublico
zPrivado

Público

Privado

Territorio

Prioridad

Vialidad N Ferreterías Gran Mendoza
Vialidad P Cons. Final Valle de UCO
Municipio
Este Mendoza
Sur Mendoza
Otras Mendoza
Otras Provincias

1
2
3

Visitas

Q Clientes T. Visitas

2,00
1,00
0,50

6
13
25

12
13
12,5
37,5

Clasifica
cion de
Clientes

MAXIMAS
Visitas
Mensuales

Recuento Visitas Diarias
Semanas Días Habiles

0D
100 C
200 B
300 A
Total Clientes

24
16
2
3
45

3

3

5

Fuente: Elaboración propia, 2016

FECHA/VISITA

CLIENTE

DIRECCIÓN

01/02/2016

Ferretería Suárez

Perito Moreno

10:00am

257, 5501 Godoy

TELÉFONO

CONTACTO
Juan Carlos

0261 422-0059

Suarez

4295000

Rubén Pérez

4325900

Antonio Vargas

0261 431-7700

Alberto Carmona

Cruz, Mendoza
03/02/2016

Municipalidad de

9 de julio 500

08:30am

capital

2 piso(compras)

05/02/2016

Municipalidad de

Perito moreno 72,

Godoy Cruz

Godoy Cruz
Mendoza

08/02/2016

Casa de tornillos

Avenida Ejército

17:00pm

ferretería

de Los Andes

industrial.

718, 5519
Mendoza
Fuente: Elaboración propia

El plan de visitas está pensado estratégicamente con el objetivo de maximizar el tiempo del
vendedor, diferenciando segmentos e importancia de cada cliente. Es cuadro dinámico que funciona
en relación a las prioridades y cantidad de visitas que se estiman para cada cliente. Si bien existe un
porcentaje de visitas que no llegan a concretarse tal como se prevé, es importante planificar en
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función de la cercanía de cada cliente, de este modo se calcula visitar la mayor cantidad de clientes
en un periodo de tiempo menor. Debajo del plan se expone un modelo de agenda para organizar el
plan de visitas anteriormente descripto.

4.2

Producto

Los productos que se presentan son los siguientes:
•

Reflectivo 3M Grado Diamante serie 4000.

Este producto es utilizado para la fabricación de las señales que se colocan en las rutas ya que
posee una gran retroreflectividad que permite un aumento de la visibilidad de la señal en la noche.
Se utiliza como la base de la señal y se puede observar a 450 metros de distancia.
Este producto se vende por rollo en la mayoría de los casos y sus medidas son las siguientes:
Largo: 45,72 mts.
Ancho: 0,91 mts.

Fuente: 3M, 2016
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•

Reflectivo 3M grado ingeniería Prismático (serie 3400)

El reflectivo tipo grado ingeniería prismático es comúnmente utilizado en la cartelería vial de
todo el País, posee grandes niveles de retroreflexión que sirven de ayuda para los conductores tanto
en el día como en la noche. Se utiliza en las señales más críticas como “PARE”

Las señales fabricadas con este producto se pueden observar a 300 metros de distancia y tiene
una gran resistencia a las condiciones ambientales a las que se expone.
Medidas:
Largo: 45,72 mts
Ancho: 0,91 mts

Fuente: 3M, 2016

•

Lámina reflectiva Grado Ingeniería micro- esferas (serie 3200)

Este producto contiene los sellos de conformidad IRAM que exigen un mínimo de
retroreflectividad. A su vez son de gran versatilidad por lo que es compatible con la máquina de
corte electrónico. Esta lámina se utiliza para señales de tránsito no críticas, señales comerciales y de
información vial en general. Posee un nivel de retroreflexión que permite su visión a 150 metros
aproximadamente.
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Fuente: 3M, 2016

Medidas:
Largo: 45,72 mts
Ancho: 1,22 mts

•

Vinilo de corte (serie 1170)

El electrocut o vinilo de corte es una película acrílica duradera autoadhesiva transparente que
se coloca para la terminación del cartel, es compatible con las láminas; grado diamante, grado
ingeniería prismático y alta intensidad prismático.

Fuente: 3M, 2016
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Medidas:
Largo: 45,7 mts
Ancho: 0,91 mts

•

Bandas reflectivas uso vehicular

Este material reflectivo se encuentra dentro de los productos que exige la Ley de Tránsito Nº
24449 el Decreto 779/95 y la Resolución 449/98, las cuales establecen el uso obligatorio, tanto en
los laterales, como en el frente y en la parte trasera. El uso y color de las bandas reflectivas está
determinado por el largo del vehículo. Las medidas que tienen las bandas perimetrales de
demarcación son las siguientes:

-

Blanca, rollo de 5/cm por 45/mts

-

Amarilla, rollo 5/cm por 45/mts

-

Roja-Blanco, rollo de 5/cm por 45/mts

-

Roja, rollo de 7,5/cm por 45/mts

-

Roja-blanca, rollo 7,5/cm por 45/mts

Fuente: 3M, 2016
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Fuente: 3M, 2016

4.3.

Promoción

La promoción tiene como objetivo general influir en las actitudes y comportamientos del
público objetivo, a favor de los productos y de la empresa que los ofrece. Como objetivos
específicos: informar, persuadir y recordar al cliente la existencia de dichos productos y/o servicios.
La promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la promoción de ventas, las
relaciones públicas, el marketing directo, las ventas personales y los eventos y experiencias, para
lograr sus objetivos. (Kotler & Kevin, 2006)
La promoción se llevara a cabo en función de las variables que son más convenientes para la
Empresa. Considerando las herramientas de promoción y comunicación existentes, en este plan se
utilizaran las siguientes para que el producto sea conocido por los clientes potenciales.

4.3.1 Objetivos

Definir los objetivos específicos de comunicación, determinar las tareas necesarias para lograr
dichos objetivos y calcular los costes que conlleva realizar dichas tareas.
Objetivos de comunicación (público y privado)
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1.

Lograr el reconocimiento de Rodin como proveedor de productos reflectivos en la
Provincia.

2.

Posicionar a la Empresa como un proveedor que además de vender productos de calidad
capacita al cliente sobre su utilización óptima generando un valor agregado que lo
diferencia del resto de los competidores.

4.3.2. Mix de comunicación

En lo que respecta al mix de comunicación se propone utilizar las siguientes herramientas
considerando que las mismas se ajustan en mejor medida al proyecto que se presenta:

4.3.3. Venta personal

Es la herramienta más eficaz en determinadas etapas del proceso de compra, especialmente
para llevar al consumidor a la fase de preferencia, convicción y compra. Conlleva una interacción
directa entre dos o más personas, por lo que cada una de ellas pueda observar las necesidades de su
interlocutor y hacer ajustes o modificaciones sobre la marcha.
La venta personal es la mejor manera de poder educar al cliente sobre el uso y
especificaciones del producto si bien es una herramienta costosa, es la que más se ajusta al
propósito del proyecto.
Para este Proyecto el proceso de venta personal será luego de acordar una visita previa con
cada uno de los clientes. Para ello se ha desarrollado un plan de ventas que se presentó
anteriormente.

4.3.4

Promoción de ventas

La promoción de ventas incluye un amplio abanico de instrumentos (cupones, concursos,
ofertas y bonificaciones entre otras), que tienen cualidades únicas: captan la atención de los
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consumidores, ofrecen incentivos de compra y pueden utilizarse para anunciar ofertas de productos
y para incrementar el volumen de ventas del producto.
Las acciones que se realizaran son las siguientes; desayunos de trabajo que consisten en
organizar desayunos en hoteles con los encargados de señalamiento y de compras tanto de
municipios como de ferreterías y vialidades, con el objeto de presentar productos abordar diferentes
temas relacionados con la señalización y diversas capacitaciones con el respaldo del fabricante pero
con los recursos del distribuidor. Por otra parte se propone participar en ferias como la expo vial
que se realiza en diferentes lugares del país y tiene como objeto la presentación de novedades en lo
que respecta a señalización y productos nuevos. Otra acción a implementar en post de posicionar la
empresa, es participar como auspiciante en eventos relacionados con esta temática, por ejemplo
carreras de automóviles, exposiciones automotrices, etc. Por ultimo también se brinda la posibilidad
de acceder a una promoción que consiste en realizar una bonificación del 15% al comprador
cuando dicha compra supere un mínimo de 30 rollos.

4.4.

Precio

El precio es, en un sentido estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o
servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a
cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio (Kotler, Fundamentos del Marketing,
2003)
A continuación se presentan las listas de precios para cada sector y la estrategia
correspondiente a cada uno de ellos. Considerando las características de cada segmento y teniendo
en cuenta la estructura de la empresa se considera necesario diferenciar estrategias diferentes.
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Sector público

Precio por metro
Producto

Grado diamante

Precio por rollo

cuadrado

$1356

$56.401

$651

$36.049

$496

$20.640

$672

$27.954

0,91 x 45,7 ; (41,58m2)

Grado ingeniería
microesferas (E.G)
1,22 x 45,7 ; (55,7 m2)
Grado ingeniería
prismático (EGP)
0,91 x 45,7 ; (41.58 m2)

VINILO DE CORTE
0,91 x 45,7 ; (41.58 m2)

Fuente: Elaboración propia

La estrategia de fijación de precios que se utiliza para el sector público está basada principalmente
en los costos, teniendo en cuenta que los costos totales se pueden calcular con anticipación. Sobre
dichos costos se aplica un margen que tiene en cuenta los costos administrativos, comerciales y
financieros, por un lado, y el precio de venta sugerido por el fabricante, por el otro.
Las entidades públicas asignan presupuestos para sus compras designando un máximo en el gasto a
realizar. Por este motivo resulta muy importante para el proveedor conocer bien los costos y los
márgenes que se utilizan para este tipo de ventas, de esta manera colocar márgenes en función del
volumen de venta de cada licitación, dando lugar a colocar mayores márgenes cuando el volumen es
poco y viceversa.
Es importante destacar el ahorro de costos asociados en los que incurren estos organismos cuando
se presentan distribuidores como Rodin que capacitan a su personal sobre el uso de los materiales y
brindan herramientas como las nombradas anteriormente, que facilitan el trabajo de sus operarios.
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Sector privado

Producto

Precio

Descuento/30 rollos

Blanca, rollo

$4.390

$3.817

$4.390

$3.817

$4.390

$3817

$6.585

$5.726

$6.585

$5.726

5 cm x 45 mts
Amarilla, rollo
5 cm x 45 mts
Roja-Blanca, rollo
5 cm x 45 mts
Roja, rollo
7,5 cm x 45 mts
Rojo-Blanca, rollo
7,5 cm x 45 mts
Fuente: Elaboración propia

En el caso del sector privado la estrategia de precios que se utiliza es aquella que se corresponde
con la demanda que tiene el producto, considerando que en el mercado existen alternativas que
pueden ser utilizadas pero no están contempladas por la ley lo que dificulta su comercialización, es
por ello que la demanda de estos productos tiende a ser inelástica debido a que el uso de los mismos
es obligatorio tanto para las empresas de transporte como para los vehículos utilitarios, etc.
La principal táctica utilizada en este segmento es la de aumentar la rentabilidad por cliente,
vendiendo mayores cantidades de productos al mismo cliente (ferreterías), si bien el uso de los
productos es el mismo, su consumo fluctúa en función del tipo. También, como se mencionó
anteriormente se utilizan descuentos por volumen de compra como táctica para la fijación del
precio, de este modo se busca incentivar al cliente a comprar una mayor cantidad del producto.
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Capítulo N° 5: Análisis financiero

1.1.

Cálculo de ingresos y egresos

En este capítulo se presenta gráficamente por medio del flujo de fondos el cálculo de ingresos
y egresos para implementar el plan, con el fin de desarrollar la línea de productos reflectivos.

5.1.2. Flujo de fondos

El siguiente flujo de fondos expone las ventas anuales para cada segmento, detallando los
meses y las ventas pronosticadas para cada mes, distinguiendo entre los sectores que son tomados
para la ejecución del plan.
De esta manera se observa el total del flujo de fondos acumulado identificándose el resultado
positivo en términos monetarios para el final del primer año de ejecución del proyecto.
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Flujo de Fondos - Marginal
Ingresos
Público - Vialidades
Público - Municipalidades
Privado - Ferreterías
Privado - Cons. Final
Total Ingresos

Enero

Febrero

0,00
0,00
10.308,38
15.977,98
26.286,36

0,00 470.254,78 98.580,51 469.491,06
0,00 101.558,23 69.184,88 144.832,76
14.431,73 8.246,70 4.123,35 14.431,73
11.412,84 11.412,84 4.565,14 10.418,75
25.844,57 591.472,56 176.453,87 639.174,30

0,00 64.046,99
50.649,55 98.175,89
14.431,73 8.246,70
4.285,44 4.565,14
69.366,71 175.034,72

0,00 179.549,54 216.892,15
27.802,13
0,00
0,00
14.431,73 8.246,70 7.930,91
4.854,83 4.565,14 4.565,14
47.088,69 192.361,38 229.388,20

0,00
0,00
13.421,19
6.847,71
20.268,89

0,00
0,00
4.908,32
7.432,08
12.340,40

1.498.815,03
492.203,46
123.159,14
90.903,03
2.205.080,66

Egresos (Marginales o Incrementales)
Costo de Mercadería
Público - Vialidades
0,00
Público - Municipalidades
0,00
Privado - Ferreterías
7.363,13
Privado - Cons. Final
10.308,38
Sueldos
17.322,50
Comisiones
354,87
Fletes
1.051,45
IIBB
1.182,89
Imp.Ley 25.413
381,68
Total Egresos
37.964,88

0,00 348.336,88 73.022,60 347.771,16
0,00 76.359,57 52.018,71 108.896,81
10.308,38 5.890,50 2.945,25 10.308,38
7.363,13 7.363,13 2.945,25 6.721,78
17.322,50 17.322,50 17.322,50 17.322,50
348,90 7.984,88 2.382,13 8.628,85
1.033,78 23.658,90 7.058,15 25.566,97
1.163,01 26.616,27 7.940,42 28.762,84
375,26 8.588,18 2.562,11 9.280,81
37.914,95 522.120,80 168.197,12 563.260,10

0,00 47.442,22
38.082,37 73.816,46
10.308,38 5.890,50
2.764,80 2.945,25
25.983,75 17.322,50
936,45 2.362,97
2.774,67 7.001,39
3.121,50 7.876,56
1.007,20 2.541,50
84.979,12 167.199,35

0,00 132.999,66 160.660,85
20.903,86
0,00
0,00
10.308,38 5.890,50 5.664,93
3.132,15 2.945,25 2.945,25
17.322,50 17.322,50 17.322,50
635,70 2.596,88 3.096,74
1.883,55 7.694,46 9.175,53
2.118,99 8.656,26 10.322,47
683,73 2.793,09 3.330,72
56.988,85 180.898,59 212.518,99

0,00
0,00
9.586,56
4.417,88
17.322,50
273,63
810,76
912,10
294,30
33.617,73

0,00
0,00
3.505,94
4.794,89
25.983,75
166,60
493,62
555,32
179,18
35.679,30

1.110.233,36
370.077,79
87.970,82
58.647,11
225.192,50
29.768,59
88.203,23
99.228,63
32.017,77
2.101.339,79

TOTAL FF
FF Acumulado

-11.678,53 -12.070,38
-11.678,53 -23.748,91

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre Diciembre

TOTAL

69.351,76 8.256,75 75.914,20 -15.612,41 7.835,37 -9.900,16 11.462,79 16.869,21 -13.348,83 -23.338,89 103.740,87
45.602,84 53.859,60 129.773,80 114.161,39 121.996,76 112.096,60 123.559,39 140.428,60 127.079,76 103.740,87
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5.1.3. Cálculo de ingresos y egresos anuales por productos

El siguiente cuadro muestra el cálculo de ingresos versus egresos obtenido para cada
producto al final del año.
Es un resumen por producto del flujo de fondos que se expone en la hoja anterior, arrojando
los mismos resultados, pero brindando la posibilidad de hacer un análisis del comportamiento
individual de cada producto al finalizar el año.

Cálculo de Ingresos y Egresos
Ingresos
grado diamante
1.136.878,51
grado ingenieria microesfera
454.157,12
grado ingenieria prismatico
260.027,21
vinilo de corte
139.955,64
perimetral blanco 5 cm
65.865,33
perimetral amarillo 5 cm
37.637,33
perimetral cebrado 5cm
32.932,66
perimetral rojo 7,5 cm
42.342,00
perimetral cebrado 7,5 cm
35.284,85
Total Ingresos
2.205.080,66
Egresos
Costo de Mercadería
1.626.929,07
Sueldos
225.192,50
Comisiones
29.768,59
Fletes
88.203,23
IIBB
99.228,63
Imp.Ley 25.413
32.017,77
Total Egresos
2.101.339,79
TOTAL FF

103.740,87

Se observa claramente la rentabilidad que tiene la realización del plan en términos monetarios
considerando una diferencia notoria entre los egresos de dinero versus los ingresos que se producen
cuando termina el cálculo.
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Conclusión

Es posible observar en la actualidad una necesidad en el uso de materiales reflectivos para
diversos sectores. La empresa Rodin cuenta con una trayectoria de más de una década y posee una
estructura de ventas cuyas características le permiten desarrollar una de sus líneas para poder
enfrentar esta problemática, considerando que la empresa es apta para realizar este trabajo debido a
la experiencia que tiene.
Luego de realizar un análisis del mercado, la perspectiva del negocio aumenta debido a que
no existen muchos competidores en el sector que tengan la estructura de Rodin.
El potencial de mercado es alto para el sector público y el sector privado. Es por ello que los
objetivos planteados sugieren duplicar el potencial de ventas de la empresa en un 21 % para el
sector privado y en un 40 % para el sector público.
La estrategia de crecimiento elegida en el proyecto de reflectivos es la penetración de
mercados, siendo la adecuada para potenciar la línea considerando que lo que se propone en este
trabajo es aumentar el volumen de ventas de una línea que ya está en funcionamiento.
Es importante tener en cuenta que para aplicar dicha estrategia es necesario aumentar la
fuerza de ventas por medio de la incorporación de personal capacitado y la realización un análisis
de los segmentos con el fin de cumplir con los objetivos de marketing.
Para llevar a cabo este proyecto se realizó un presupuesto de ingresos y egresos que detalla el
comportamiento de los productos a lo largo del primer año de implementación arrojando como
resultados egresos de dinero por $2.101.339,79 e ingresos por $2.205.080,66.
Se presenta, además un flujo de fondos para observar las variaciones de esos ingresos y
egresos por segmento durante el año y un resumen anual cada producto.
Es fundamental hacer referencia a la importancia estratégica que tiene el desarrollo de este
proyecto y el beneficio que tiene para la empresa en términos generales, ya que trae como
consecuencia la oportunidad de entrada a las demás líneas de productos que comercializa Rodin.
Por lo tanto se considera beneficioso elaborar un plan de marketing para una línea de
productos reflectivos con el fin de incrementar la participación de la empresa RODIN SRL en el
mercado de la Zona Cuyo.
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V Anexos

Anexo N° 1

Cuestionario guía para el sector privado.

Preguntas

•

¿Vende productos reflectivos, perimetrales?

•

¿Qué marca comercializa?

•

¿Cuántos metros mensuales vende?

•

¿Quiénes son sus compradores?

•

¿con que frecuencia repone los rollos?

•

¿Qué color es el más vendido?
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Anexo N° 2

Cuestionario guía para el sector público.

Preguntas
1. ¿Cada cuánto tiempo llaman a licitaciones por reflectivos?
2. ¿tienen un presupuesto para este tipo de licitación?
3. ¿Cuantos metros estiman comprar en el año?
4. ¿Cuál es el gasto anual medio en licitaciones por reflectivos?
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