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RESUMEN 
 
 
La Clínica Infantil Santa Ana, es una institución sin ánimo de lucro, fundada 
para proporcionar atención médica y odontológica gratuita a los niños de 
escasos recursos del departamento de Antioquia y atención prenatal a sus 
madres, enfocándose en la recuperación nutricional. 
 
Con el fin de encontrar nuevas oportunidades para la generación de ingresos 
complementarios que ayuden al cumplimiento de su labor, las instituciones 
deben buscar diferentes ideas de negocio, las cuales las obligan  a enfrentarse 
a un mercado competitivo en donde, cada vez más, los clientes exigen calidad, 
buen servicio y agilidad. Por esto, las instituciones deben estar preparadas 
para este acontecimiento. 
 
La Clínica Infantil Santa Ana, con su Unidad Estratégica de Negocios, ofrece 
monedas y pastillas de chocolate en dos productos diferentes: cofres con 
monedas en establecimientos comerciales y otras presentaciones en diferentes 
tipos de empaque, debe estar a la vanguardia de los acontecimientos del 
entorno y tener un alto control administrativo en sus actividades internas. De 
ahí la importancia de diseñar e implementar un plan de mercadeo para esta 
unidad, iniciando con un análisis de la situación actual y de la competencia, y 
continuando con una investigación de mercado por medio de encuestas en los 
puntos de venta, para conocer los gustos y preferencias de los clientes y la 
aceptación del producto en el mercado, con el fin de identificar oportunidades y 
amenazas del entorno, así como fortalezas y debilidades de la organización. 
Ello permitirá determinar las estrategias que serán implementadas para los 
cuatro aspectos básicos identificados, los cuales son proveedores, manejo 
interno, puntos de venta y otras presentaciones y finalizar con la evaluación de 
resultados obtenidos por medio de indicadores, luego de la implementación del 
plan. Lo anterior, con el objetivo final de aumentar las ventas de esta unidad, 
para poder obtener mayores ingresos complementarios para el funcionamiento 
de la organización. 
  
Una buena comunicación entre los directivos y los responsables de la Unidad 
Estratégica de Chocolates, la organización y programación de actividades y el 
seguimiento y control de las estrategias e indicadores, son algunas de las 
recomendaciones para que la Clínica Infantil Santa Ana, continúe con su 
excelente labor. 
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ABSTRACT 
   
 
The Clínica Infantil Santa Ana, is an institution without animus lucrandi been 
founded to provide medical care and gratuitous odontologica to the children of 
scarce resources of the department of Antioquia and prenatal attention to their 
mothers, being focused in the nutritional recovery.   
   
Looking for new opportunities for the generation of complementary revenues 
that you/they help to the execution of their work, the institutions should look for 
different business ideas which force them to face a competitive market where 
more and more the clients demand quality, good service and agility. For this 
reason, the institutions should be prepared for this event.   
   
The Clínica Infantil Santa Ana with their Strategic Unit of Business of the 
Chocolates that it offers currencies and pills of chocolate in two different 
products: coffers with currencies in commercial establishments and other 
presentations in different packing types, it should be to the vanguard of the 
events of the environment and to have a high administrative control in their 
internal activities. Of there the importance of to design and to implement a 
marketing plan for this unit, beginning with a current analysis of the situation 
and of the competition, and continuing with a market investigation by means of 
surveys in the points of sale to know the likes and the clients' preferences and 
the acceptance of the product in the market, with the purpose of identifying 
opportunities and threats of the environment, as well as strengths and 
weaknesses of the organization, to determine the strategies that will be 
implemented for the four identified basic aspects, which are supplying, internal 
handling, points of sale and other presentations and to conclude with the 
evaluation of results obtained by means of indicators, after the implementation 
of the plan. The above-mentioned, with the final objective of increasing the 
sales of this unit to be able to obtain bigger complementary revenues for the 
operation of the organization.   
    
A good communication between the directives and those responsible for the 
Strategic Unit of Chocolates, the organization and programming of activities and 
the pursuit and control of the strategies and indicators; they are some of the 
recommendations so that the Clínica Infantil Santa Ana continues with it 
excellent work.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente informe contiene los resultados del Trabajo de Grado con Práctica 
de Servicio Social, “Plan De Mercadeo Para Productos Que Generan Ingresos 
Complementarios A La Clínica Infantil Santa Ana”, realizado entre julio de 2004 
y junio de 2005, con la finalidad de optar al título de Ingenieras 
Administradoras, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Actualmente, las Organizaciones se enfrentan a un mercado altamente 
competitivo, en el que cada vez hay menos espacio para la falta de previsión, 
por lo tanto, exige una permanente innovación, desarrollo de estrategias 
organizacionales e incorporación de herramientas de gestión empresarial en su 
labor, buscando alcanzar el liderazgo en el mercado y obtener resultados 
sobresalientes que garanticen su permanencia en el medio.   
 
El plan de mercadeo es una herramienta de apoyo a la conducción estratégica 
y a la gestión operativa de las compañías, debido a que conlleva a un 
conocimiento profundo de ésta y por consiguiente, a la identificación de 
fortalezas y debilidades internas, así como a la búsqueda de oportunidades y 
amenazas del entorno, con el fin de desarrollar estrategias que mejoren la 
situación actual de la empresa, en cuanto a competitividad, participación de 
mercado, nivel de satisfacción del cliente y administración de recursos, entre 
otros. 
 
Partiendo del conocimiento de la evolución de la Unidad Estratégica de 
Negocio de Chocolates, de la Clínica Infantil Santa Ana, que ofrece monedas y 
pastillas de chocolate en dos productos diferentes: cofres con monedas en 
establecimientos comerciales (actualmente existen 43 puntos de venta en la 
ciudad de Medellín)  y otras presentaciones en diferentes tipos de empaque 
que son ofrecidas a empresas y personas, para regalar en ocasiones 
especiales, se diseñó un plan de mercadeo cuyo objetivo principal es el de 
incrementar los ingresos complementarios que recibe la fundación para su 
buen funcionamiento, por medio de la formulación e implementación de 
estrategias, que busquen mejorar la participación en el mercado y el 
reconocimiento de la Clínica. 
 
Para lograr este objetivo, la metodología utilizada fue la recopilación de 
información por medio de reuniones  con el personal de la Clínica y de otras 
fundaciones para conocer acerca del funcionamiento y los servicios que estas 
prestan, y de esta manera, poder identificar fortalezas y debilidades frente a la 
competencia. Adicionalmente, se llevó a cabo una investigación de mercado 
por medio de encuestas en los puntos de venta de mejor desempeño, para 
conocer los gustos y preferencias de los clientes, así como la aceptación de las 
monedas de chocolate en el mercado. Contando con esta información, se 
prosiguió al desarrollo de las estrategias que componen el plan de mercadeo y 
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a la implementación de las mismas; finalizando con una evaluación de los 
resultados obtenidos y la verificación del cumplimiento del objetivo propuestos, 
además, del establecimiento de indicadores de gestión de desempeño que 
facilite a la Clínica, de ahora en adelante, el control y seguimiento de la unidad.   
 
Los resultados obtenidos por medio del plan de mercadeo, permitieron 
identificar que la Clínica cuenta con un sistema de comercialización y con un 
producto de calidad innovador, que tiene una buena aceptación en el mercado; 
pero que a nivel interno, tiene grandes debilidades en cuanto a la 
administración de los recursos disponibles, distribución del producto, manejo de 
la información y delegación de responsabilidades, los cuales necesitan de toda 
la disposición de la Clínica para ser mejorados y de esta manera, garantizar un 
mejor resultado de este plan, así como de todos lo proyectos que se 
emprendan. 
 
Cabe anotar, que el éxito de las propuestas derivadas del presente Trabajo de 
Grado, depende en gran medida de control y seguimiento que siga realizando 
la Clínica de esta unidad de negocio, pues sólo así, se podrán obtener los 
resultados esperados. 
 
Por último, se expresa el más profundo agradecimiento a la Clínica Infantil 
Santa Ana, a la Escuela de Ingeniería de Antioquia y a Santiago López de 
Mesa, asesor temático del presente trabajo, que con su apoyo, buena 
disposición, conocimiento y entrega, hicieron posible su realización. 
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1. GENERALIDADES 
 
 
En este capítulo se expone el planteamiento del problema que presenta la 
Clínica Infantil Santa Ana, con la unidad estratégica de negocios de chocolates 
además, se definirá el objetivo general y los objetivos específicos, la 
justificación y el contexto y delimitación del plan de mercadeo que se diseñaron 
para el desarrollo del proyecto. 
 
1.1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
 

Los chocolates, una de las unidades estratégicas de negocio de la 
Clínica Infantil Santa Ana, ha disminuido sus ventas en el último año, por 
lo tanto los ingresos complementarios se han reducido notablemente, a 
consideración de la Clínica, pero no se posee información histórica que 
respalde esta afirmación, debido a la falta de control administrativo. Por 
lo tanto, la Clínica creyó necesario impulsar la unidad por medio de un 
plan de mercadeo, debido a que estos ingresos son fundamentales, 
pues son una entrada adicional para mantener el buen funcionamiento y 
cobertura de los servicios. 

 
A esta unidad se les diseñaron estrategias en el momento de su 
lanzamiento, las cuales fueron: 
 

Estrategia global: ofrecer el producto a los dueños y/o 
administradores de establecimientos comerciales, dando a 
conocer las actividades realizadas por la Clínica Infantil Santa 
Ana, de manera tal que se clarificara la destinación de los 
recursos generados. 

 
Política de precios y pagos: el precio por chocolate sería de 
$500, el cual se considera asequible a todo tipo de público. 
Igualmente se ofrecía la posibilidad de que el establecimiento 
adquiriera el cofre por un valor de $28.000. 

 
Sistema de venta y distribución: los chocolates se entregarían 
de contado o en consignación, y el consumidor final (clientes de 
los establecimientos comerciales) podrían adquirirlos por 
autoservicio. Los cofres se surtirían periódicamente con el fin de 
presentar un producto fresco al cliente. 

 
Política de publicidad y promoción: los cofres estarían 
acompañados de una lámina que incluye la fotografía de un niño 
de la Clínica y el slogan “En nuestras manos está el deber de 
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curar, en su manos está la generosidad de aportar”. Además, se 
incluyeron los datos básicos de la Clínica Infantil Santa Ana.  

 
Estas estrategias estaban enfocadas en el corto plazo. No se tuvo en 
cuenta asignar una persona que se hiciera responsable de la unidad y 
que realizara el seguimiento y control al desempeño de  esta. 
Igualmente, no se identificó el público objetivo específico, y por 
consiguiente, no se conocieron las necesidades, gustos y preferencias 
de los clientes. Faltaron estrategias de control, que permitieran tener 
indicadores de seguimiento para tomar decisiones, buscando siempre 
mejorar el nivel de ventas. Además, al no realizar una presentación del 
producto al consumidor final, éste tuvo que conocerlo por su propia 
iniciativa, lo cual hizo más lento el proceso de penetración en el 
mercado. La Clínica asumió que el mercado no requeriría cambios en las 
estrategias y permanecieron iguales por casi cuatro años. 
 
Es importante tener en cuenta que las estrategias deben ser revaluadas 
periódicamente para garantizar la permanencia en el mercado de 
acuerdo a los cambios de tendencias y a las nuevas oportunidades que 
día a día se presentan.   

 
Por tal motivo, se debe diseñar e implementar un plan de mercadeo que 
contenga estrategias que apunten a generar un aumento en las ventas y 
a mantener la estabilidad en los ingresos en el siguiente año, con el fin 
de estar preparados al momento de presentarse una reducción de las 
donaciones y los aportes que recibe la clínica, debido a una difícil 
situación económica del país. 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar el plan de mercadeo para el periodo 2004-
2005, de los chocolates, con el fin de incrementar las ventas en 
un 15%. 

 
1.2.2 ESPECÍFICOS 

 
 

• Realizar una investigación de mercado. 
 

• Determinar estrategias de producto, precio, plaza y 
promoción para los chocolates, con el fin de alcanzar 
mayores niveles de ventas. 
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• Desarrollar las estrategias para los cuatro aspectos básicos 
identificados, los cuales son: proveedores, manejo interno, 
puntos de venta y otras presentaciones. 

 
• Formular un plan básico de seguimiento, mediante la 

generación de indicadores de gestión que permitan evaluar 
los resultados obtenidos luego de la implementación del 
Plan de Mercadeo. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Para poder prestar sus servicios y atender a más niños desnutridos que 
se encuentran en las calles de Medellín, la Clínica Santa Ana necesita 
de los ingresos complementarios que recibe de los chocolates y de otras 
unidades estratégicas de negocios. Actualmente, los chocolates han 
disminuido sus ventas generando menos ingresos para la Clínica, por tal 
motivo, se pretende con el plan de mercadeo aumentar las ventas de 
modo que los ingresos de la Clínica por este concepto se estabilicen. 

Dentro del Plan de Mercadeo, se realizará el análisis de la competencia 
y asuntos críticos con el fin de explicar en detalle cuáles cambios 
externos y cuáles oportunidades enfrenta la venta de monedas de 
chocolate y tarjetas navideñas en este momento. Igualmente, se podrá 
descubrir la ventaja competitiva y las mejoras innovadoras de estos 
productos para lograr buenos ingresos en la época navideña que se 
aproxima.  

Además de la competencia, se analizarán otros obstáculos que se 
pueden presentar en la venta de los chocolates, al igual que las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que presentan los 
chocolates.  

 
Por último se formularán estrategias de producto, precio, plaza y 
promoción para poder hacer realidad los objetivos propuestos en el 
corto, mediano y largo plazo según el cronograma de actividades 
determinadas.  

 
Lo anterior se realizará en el periodo 2004-2005, y se espera alcanzar el 
éxito del Plan de Mercadeo establecido, con el fin contribuir de esta 
manera con mayores ingresos para la Clínica Santa Ana los cuales van 
a lograr la buena salud de mas niños de nuestra ciudad. 
 

1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
 

El presente proyecto se desarrolló entre julio de 2004 y junio de 2005, en 
la ciudad de Medellín, en la sede de la Clínica Infantil Santa Ana, 
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ubicada en el sector de El poblado, dirección Calle 14 Nro 43B – 130, 
teléfono 266 54 90. 
 
El estudio incluye información histórica sobre la Clínica, sus servicios y 
programas, así como de la Unidad Estratégica de Negocio de 
Chocolates. Igualmente, información primaria sobre la competencia, los 
puntos de venta e indicadores de gestión desarrollados una vez 
implementadas las estrategias. 
 
Si bien las estrategias de mercado y los indicadores de gestión 
elaborados cumplen con los requerimientos técnicos y necesidades de la 
organización, es responsabilidad de la institución implementarlas en su 
totalidad y actualizar la información pertinente, así como llevar el control 
y hacer el seguimiento adecuado. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

En el presente capítulo se presentará una pequeña reseña histórica de la 
Clínica Infantil Santa Ana, sus principales fuentes de ingresos, servicios que 
presta a la comunidad, su direccionamiento estratégico, entre otros aspectos. 
Además, se relatará la historia de la unidad estratégica de los chocolates, la 
definición y el contenido de un plan de mercadeo y se hablará sobre el 
mercadeo social debido a que es una gran herramienta para el desarrollo e 
implementación de dicho plan. 
 
2.1. CLÍNICA INFANTIL SANTA ANA1 

 
 
2.1.1. Reseña histórica 

 
 

La Clínica Infantil Santa Ana es una entidad privada, fundada en 
1943 por legado testamentario de Ana Josefa Misas de Echavarria, 
con el fin de proporcionar atención médica y odontológica gratuita a 
los niños de escasos recursos del sector del Poblado y atención 
prenatal a sus madres. Posteriormente se extendieron los servicios a 
la población de escasos recursos del departamento y otras regiones 
del país. Actualmente, con el establecimiento de la Ley 100 /1993, ha 
extendido todos sus servicios a pacientes particulares y afiliados del 
régimen subsidiado y contributivo.  
 
Las principales fuentes de ingresos para la clínica han sido los 
aportes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las 
donaciones de las empresas y particulares que asumen una 
responsabilidad con los niños de menores recursos para satisfacer 
sus necesidades básicas. 

 
 2.1.2. Servicios 
 
  
  Hospitalización 
   Unidad de cuidado transicional 
   Consulta externa 
  Programas preventivos 
 
   Ofrece los siguientes programas: 

• Control mensual de crecimiento y desarrollo. 

                                                 
1 Información resumida de documentación interna de la Clínica.  
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• Madres del programa de recuperación nutricional 
ambulatoria. 

• Escuela de asma para padres de familia. (programa 
educativo que proporciona un conocimiento 
adecuado cerca de la enfermedad, diagnóstico, 
manejo,  tratamiento y prevención.) 

• Taller educativo para padres. 
 

2.1.3 Unidades estratégicas de negocio 
 
 

Actualmente, la clínica tiene cuatro unidades estratégicas de 
negocio que son fuentes de ingresos adicionales. Estas son: 

 
 Monedas de chocolate 

Comercialización de monedas de chocolate a través del 
autoservicio en diferentes establecimientos comerciales. 
Con ello se pretende generar una fuente alternativa de 
ingresos propios, de manera tal que sea posible financiar la 
operación de la clínica sin depender exclusivamente de las 
donaciones externas. 

 
 Tarjetas navideñas 

En temporada navideña, la Clínica Infantil Santa Ana 
distribuye en el mercado, tarjetas con algunos motivos que 
han sido elaborados por pacientes hospitalizados en la 
institución. Su distribución es en almacenes de cadena o en 
las instalaciones de la Clínica. Se cuenta con clientes 
directos que buscan dar un presente en época decembrina 
a sus clientes y proveedores realizando pedidos a la 
Clínica. 

 
 Almacén de segundas 

La Clínica también recibe donaciones en especie como 
ropa y enseres, que son canalizados y seleccionados en el 
Almacén ubicado en las Instalaciones. Parte de estas 
donaciones se remiten a hospitalización y otras para la 
venta. Su público objetivo, visitantes y/o compradores, que 
a bajo costo adquieren artículos en buen estado. 

 
 Bonos 

Estos están dirigidos a instituciones privadas, almacenes o 
personas naturales que deseen obsequiarlos en fechas 
especiales o como sufragios. 
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2.1.4. Direccionamiento estratégico 
 
  

Misión 
Somos una Institución privada sin ánimo de lucro que brinda 
atención integral a la población infantil y su familia, mediante 
servicios de salud y educación a través del desarrollo de 
programas que contribuyan al sano crecimiento y desarrollo del 
niño, con énfasis en su atención nutricional. 
 
Visión 
La Clínica Infantil Santa Ana, será reconocida como Institución de 
salud auto sostenible, líder en el manejo integral del niño y en el 
desarrollo e implementación de programas de promoción y 
prevención de la desnutrición y el asma.   

 
 2.1.5. Imagen corporativa 
  
  

La institución cuenta con una muy buena imagen entre las 
personas que la conocen, como son los benefactores, 
beneficiarios, empleados, voluntarias, ONG`s, clínicas y 
hospitales. Es reconocida como una entidad que tiene 
responsabilidad con la comunidad, que la familia es la base de la 
sociedad y por esto la educa y respalda; también, como una 
entidad que tiene confianza en el futuro de Colombia 
fundamentado en el apoyo al niño y su familia, logrando una 
buena recuperación alimentaria de los niños desnutridos del 
departamento de Antioquia; que comprende que hay que confiar 
en la gente y obrar con calor humano, que entiende que la justicia 
es la principal virtud social, que se preocupa por el continuo 
desarrollo humano, profesional y técnico de sus empleados.  

 
2.2. HISTORIA DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE  
CHOCOLATES2 
 
 

A principios del año 2001, con el fin de financiar la operación de la 
Clínica Infantil Santa Ana, las directivas de la Clínica decidieron crear 
nuevas alternativas de ingresos que no dependieran de las donaciones 
privadas. Para esto, se desarrolló el proyecto de venta de monedas de 
chocolate en los establecimientos comerciales de la ciudad a un precio 
de $500 cada una; este proyecto fue impulsado por dos estudiantes de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia, fue dirigido por la directora de la 
Clínica y soportado por las señoras voluntarias y la comunicadora social 
de la entidad. Los chocolates se presentan en un cofre de 40 unidades. 

                                                 
2 Información suministrada por la Clínica Infantil Santa Ana.  
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El proyecto requirió una inversión inicial de un millón de pesos 
($1’000.000).  
  
Desde el comienzo, la campaña ha tenido siempre el slogan: En 
nuestras manos está el deber de curar, en sus manos la generosidad de 
aportar. La ganancia generada cada vez que se surte el cofre es de 
$10.000. El proyecto fue planteado para tener dos fases iniciales las 
cuales son: prueba piloto con una duración de 2 meses; y 
posicionamiento con una duración de 4 meses. Vélez, fue el primer 
establecimiento comercial en adquirir el primer cofre con las monedas de 
chocolate para la venta al mercado, luego el mercado se fue ampliando 
hasta conseguir actualmente 39 puntos de venta: Brandstore Oviedo, 
Colegio Cumbres, entre otros. 

 
Inicialmente, se empezaron a buscar establecimientos comerciales en el 
sector del Poblado ya que la distribución en esta área es más fácil 
debido a la ubicación de la Clínica, pero actualmente el mercado se ha 
ido ampliando a los sectores de Envigado y Laureles. Desde el principio, 
la Clínica se ha encargado de la distribución de los chocolates a los 
diferentes establecimientos, por lo tanto los costos son asumidos por la 
entidad. 

 
Nestlé es la empresa que provee el chocolate a la Clínica, aprovechando 
un descuento que le otorga por el volumen de pedidos de leche para la 
recuperación alimentaria de los niños que atiende. La fabricación de las 
monedas es subcontratada con una persona independiente de la Clínica; 
además, actualmente se cuenta con un segundo proveedor de las 
monedas de chocolate para poder cumplir con la demanda del producto. 

 
Luego se establecieron diferentes presentaciones para ofrecer al 
segmento corporativo (estuche en papel celofán, estuche en acetato y 
caja cuadrada en acetato); y se diseñó una pastilla de chocolate la cual 
se presenta en tarro termoformado de 25 unidades e individual para 
vender a los restaurantes (la pastilla individual tiene un precio de $100).  
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2.3. PLAN DE MERCADEO3 
 
  

  Definición 
 

 
El mercadeo es un proceso social y administrativo por medio del cual los 
individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la 
creación y el intercambio de productos, el mercadeo es un aspecto vital 
para la empresa y como tal debe contar con un plan que direccione las 
actividades. 
 
Un plan de mercadeo es una especie de mapa de la ruta de la 
organización, en el cual se responden en síntesis las siguientes 
preguntas: 
 

• ¿Cuál es la situación actual de la organización? 
• ¿Hacia donde desea llegar la organización? 
• ¿Como va a alcanzar la organización los objetivos? 

 
La utilización de un plan de mercadeo ofrece diferentes beneficios, tales 
como: 
 

• Muestra aspectos que posiblemente la organización no conoce. 
• Revela áreas que la organización no había considerado. 
• Muestra la situación actual de la organización. 
• Ayuda a evitar errores. 
• Define los factores críticos para el éxito. 
• Permite fijar objetivos claros y definidos. 
• Proporciona los lineamientos para lograr dichos objetivos. 
 

Generalmente los planes de mercadeo se formulan para periodos de un 
año, sin embargo, depende del criterio que se maneje en cada negocio, 
el plan debe ser revisado al menos cada dos meses para que esté 
permanentemente actualizado. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 KOTLER, PHILLIP Y OTROS. Dirección de Marketing. Edición del Milenio. Prentice Hall. 
2000.  
 
Online Women´s business center en http://www.onlinewbc.gv. 
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Contenido del Plan de Mercadeo 

1. Resumen Ejecutivo  

Describir la compañía y explicar brevemente los puntos principales 
del plan.  

• Presentar la compañía mediante una breve descripción 
sobre la naturaleza del negocio y los productos o 
servicio que ofrece.  

• Expresar claramente la misión y los objetivos de la 
compañía.  

• Mencionar el equipo gerencial (especialmente su 
equipo de mercadeo) y describir la estructura 
organizacional.  

• Incluir un resumen de los objetivos y estrategias de 
mercadeo que fueron recomendadas en el plan.  

2. Situación actual  

Debe proveer información acerca de la posición en que se encuentra, 
el mercado meta y el ambiente competitivo. También, debe identificar 
los asuntos críticos que la compañía enfrenta.  

• Descripción de la posición actual o futura del negocio. 
• Descripción del mercado meta. 
• Incluir un resumen del análisis de la competencia y 

asuntos críticos.  

3. Análisis de competencia y asuntos críticos  

• Incluye información sobre otras personas o compañías 
que ofrecen productos y servicios similares.  

• Se deben enumerar los aspectos comerciales críticos 
que son retos potenciales; estos pueden ser nueva 
legislación o el impacto de inminentes avances 
tecnológicos en su industria.  

4. Objetivos de Mercadeo  

Explicar los objetivos de mercadeo; un ejemplo de estos puede ser 
aumentar el reconocimiento de su producto en el mercado meta. 
Además, debe incluir un cronograma de actividades para indicar qué 
tiempo le tomará alcanzar sus objetivos. 
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5. Estrategias de Mercadeo 

Plan que se usa para alcanzar los objetivos de mercadeo; es el 
corazón del plan y cubre los 4 puntos principales del mercadeo: 

• Producto: Describe el producto o servicio en detalle y 
se incluyen los beneficios y rasgos distintivos del 
producto.  

• Precio: Describe la estrategia de precio y políticas de 
pago.  

• Promoción: Describe las herramientas de promoción 
(plan de promoción) que se utilizará para lograr los 
objetivos de mercadeo.  

• Posición: Describe cómo y dónde se colocará el 
producto, ¿cómo el consumidor tendrá acceso a estos? 
y ¿cómo los venderá?, sus métodos de venta y 
distribución.  

6. Programa de Acción 

Debe describir qué se hará, cuándo se empezará o estará 
completado y quién realizará las tareas.  

7. Presupuesto 

Lista del costo de las actividades que se describen en el plan de 
mercadeo.  

8. Evaluación 

Describe las metas numéricas que métodos se utilizarán para medir 
los resultados, al implementar el plan de mercadeo. Incluye el límite 
de tiempo para realizar las metas. Por ejemplo, aumento de las 
ventas en un 10% en un periodo de 12 meses.  

9. Documentos de Apoyo 

Incluye cualquier documento de apoyo que refuerce las otras 
secciones del plan, como son el resume del equipo gerencial, hojas 
de trabajo, estudios de mercado, resultados de investigaciones, etc.  

10. Implementación 

Es el proceso que convierte los planes de mercadeo en realidad, 
asegurando que las actividades propuestas se ejecuten de tal forma 
que se lleven a cabo los objetivos del plan. 
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2.4. MERCADEO SOCIAL4 
 

Definición 

 
El mercadeo social se plantea como una de las herramientas más 
efectivas para la difusión de las campañas preventivas; se define como 
"el diseño, la implementación y el control de programas destinados a 
influir finalmente en la conducta del individuo en las formas que el 
mercadotécnico considere beneficiosas para el individuo o la sociedad". 

El mercadeo social se fundamenta en tres aspectos:  

• Filosófico: modo de pensar sobre cómo influir sobre el 
comportamiento humano.  

• Procesal: en el cual un programa es implementado y puesto en 
ejecución.  

• Práctico: grupo de herramientas y conceptos que se usan en el 
diseño y desarrollo de los programas de cambio de 
comportamiento. 

El elemento que se busca dentro del mercadeo social es el cambio de 
actitudes, comportamientos o habilidades sobre la base de una 
orientación centrada en el cliente, más que en el producto o en la venta. 

Una de las bases del mercadeo social se relaciona con la consideración 
del costo/beneficio. A esto se le ha llamado "las 6 P’s del mercadeo":  

Producto: se refiere a que la innovación resulte atractiva para el 
consumidor. El producto en mercadeo social puede tener un 
componente físico o consistir en ideas, prácticas o servicios. En el 
caso de estas últimas las organizaciones pueden hacer enlaces con 
cosas o productos físicos que le hagan posible al consumidor el 
volver el producto más tangible. 

Precio: el costo de un producto de mercadeo social puede ser 
medido en dinero, en tiempo, en valores, en costos culturales o 
psicológicos o en obstáculos. Hay que recordar que el precio lleva 
consigo la noción de valor, de modo que puede ser más conveniente 
vender los insumos a bajo costo que distribuirlos gratuitamente.  

Puesto: se refiere a los medios de distribución usados para poner el 
producto, servicio, idea a disposición de la población a servir. Es 
decir, hace referencia a que no se presenten barreras en la 

                                                 
4 Información obtenida en ONUSIDA: http://www.onusida.org.co/infomercadeo.htm 
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posibilidad de acceso de los usuarios a los bienes, servicios o ideas 
ofrecidos.  

Promoción: es un área amplia del mercadeo que incluye la 
publicidad, el diseño y difusión por medio de comunicaciones 
masivas, material impreso e interacción personal y la modificación de 
la campaña. En general implica el estar seguro de que las realidades 
positivas del ofrecimiento son cabalmente comprendidas por los 
consumidores potenciales.  

Políticas: la persona a cargo del mercadeo social debe asegurarse 
que no existen oposiciones masivas por parte de ciertos grupos 
sociales o de la ley que impidan la introducción de la innovación en la 
comunidad. Este debe buscar los medios de allanar estos obstáculos 
para facilitar la meta de su mercadeo. 

Relaciones públicas: implica la seguridad que no existen sectores 
de población significativos que se opongan al cambio propuesto, y 
además el conseguir el mayor respaldo posible por parte de todos los 
grupos de la comunidad. Para conseguir esto antes de trabajar con 
las poblaciones-objetivo, las campañas deben orientarse hacia el 
cambio de los esquemas de pensamiento de los grandes opositores 
o de aquellos que se manifiestan indiferentes.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
En este capítulo se hablará sobre la metodología utilizada para llevar a cabo el 
Diseño e Implementación del Plan de Mercadeo Para Productos que Generan 
Ingresos Complementarios a la Clínica Infantil Santa Ana, es decir la forma 
cómo se desarrolló el proyecto, las fuentes de información que fueron utilizadas 
y la metodología aplicada para la recolección y análisis de esta información. 
 
3.1. METODOLOGÍA GENERAL 
 
 

Para el desarrollo de la presente investigación se implementó una 
metodología en cuatro etapas diferenciadas: 
 
3.1.1. Planificación y logística: Incluyó la recolección de información 
primaria y secundaria. La información primaria se basó en entrevistas 
informales con expertos y en el diseño de dos encuestas estructuradas, 
con base en criterios y parámetros previamente establecidos, para ser 
realizada a los clientes que llegarán a los puntos de venta de mejor 
desempeño y a los encargados de los cofres en los establecimientos en 
los que se realizará una prueba piloto. La información secundaria 
recolectada provino de informes históricos de ventas, del plan 
estratégico de la Clínica Infantil Santa Ana, de bibliografía especializada, 
y revisión de trabajos de grado de estudiantes de la EIA. 
 
3.1.2. Trabajo de campo: Se realizaron tres tipos de actividades. La 
primera consistió en la aplicación de encuestas para la recolección de 
información sobre el conocimiento de los clientes, de los puntos de venta 
escogidos, de la clínica y sus preferencias por el chocolate, a partir de 
una muestra no probabilística, el tamaño de la muestra se determinó 
teniendo en cuenta los puntos de venta de mejor desempeño. La 
segunda actividad del trabajo de campo fue la realización de entrevistas 
informales con la directora de la fundación Sofía Pérez de Soto; con 
Jorge Luis Jiménez, miembro de la junta directiva del Hospital San 
Vicente de Paúl; con proveedores de chocolates y con directivos y 
empleados de la Clínica Infantil Santa Ana. Y la última fue la aplicación 
de encuestas a los encargados de los cofres en los establecimientos en 
los que se realizó una prueba piloto, con el fin de conocer la aceptación 
de un nuevo producto. 
 
3.1.3. Análisis de la información: En esta etapa se realizó el 
ordenamiento, clasificación y tabulación de toda la información 
recolectada, a través de las encuestas, entrevistas y bibliografía 
especializada. 
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3.1.4. Procesamiento de la información: Mediante el análisis cruzado 
de la información, se aplicaron técnicas estadísticas y herramientas de la 
administración para el análisis e interpretación de los datos y finalmente, 
se extrajeron las conclusiones y recomendaciones pertinentes al estudio. 
El proceso investigativo concluyó con el Diseño e Implementación del 
Plan de Mercadeo Para Productos que Generan Ingresos 
Complementarios a la Clínica Infantil Santa Ana, orientado a la unidad 
de negocio de las monedas de chocolate. 
 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Para el desarrollo del presente trabajo de grado se utilizaron fuentes de 
información, tanto primarias como secundarias, tal como se describen a 
continuación: 

 
 3.2.1. Entrevistas personales: se realizaron entrevistas a la 

directora de la fundación Sofía Pérez de Soto, para conocer como 
otras entidades sin animo de lucro obtienen recursos adicionales, 
debido a que el objetivo de esta institución es contribuir a 
diferentes entidades de acuerdo a las necesidades de recursos 
que estas presenten; a Jorge Luis Jiménez, miembro de la junta 
directiva del Hospital San Vicente de Paúl, con el fin de obtener 
información del programa de comida sana del hospital; y a 
directivos y empleados de la Clínica Infantil Santa Ana, buscando 
obtener un pleno conocimiento sobre el desempeño de las 
actividades y programas de la institución. Entre las personas 
entrevistadas están Liliana Sierra, comunicadora de la Clínica, la 
cual nos habló de las líneas de negocio, los benefactores, 
personal administrativo y médico; María Luisa Villegas Cadavid, 
secretaria de la Clínica Infantil Santa Ana, la cual es la encargada 
de manejar el efectivo generado por los chocolates en todas sus 
presentaciones, la relación con los proveedores de materia prima 
y producto terminado, de hacer la logística semanal para la 
distribución a los puntos de venta, realizando llamadas a cada 
uno de ellos para conocer el nivel de inventario y empacando las 
monedas para los puntos que necesiten producto; Maria del 
Carmen Montoya de Meza, directora del comité de apoyo, 
encargada de manejar los chocolates y realizar la distribución de 
estos; y con otros proveedores de chocolates, diferentes a la 
actual, para comparar el nivel de costos de los chocolates que en 
este momento maneja la clínica con respecto al mercado. 

 
 3.2.2. Elaboración y aplicación de encuestas: conocer las 

preferencias del público objetivo, el cual es un principio básico del 
Mercadeo, es fundamental para poder desarrollar un plan 
estratégico acertado. Para la Clínica, la venta de los chocolates, 
en sus diferentes presentaciones, constituye una de las fuentes 
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de ingresos más importantes; por lo tanto, se determinó que el 
objetivo de la investigación sería conocer cual es el público 
objetivo, si el mercado tiene conocimiento de la Clínica, los gustos 
y preferencias del tipo de chocolate, del tamaño de las monedas y 
de otras opciones de presentaciones, con miras a extraer 
importantes conclusiones que conlleven a un mejor planteamiento 
de las estrategias.  

 
 3.2.3. Consulta de bibliografía especializada: La bibliografía 

consultada para la presente investigación abarcó documentos y 
libros de mercadeo. Además se revisaron trabajos de grado 
elaborados por estudiantes de la EIA5. 

 
3.3. UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 

Para llevar a cabo esta investigación, se diseñaron dos encuestas con la 
asesoría de Santiago López de Mesa, director de medios de Integración 
Publicidad. 
 
La primera fue una encuesta de opinión dirigida a los clientes que 
visitaran los puntos de venta seleccionados. Estos puntos de venta 
fueron escogidos por su buen desempeño, el cual se midió con 
información desde abril hasta agosto de 2004; los establecimientos 
comerciales son: Brandstore Oviedo, Brandstore Tesoro, Vélez Oviedo 
piso 3, Vélez Oviedo piso 2, Vélez Unicentro piso 1, Vélez Unicentro piso 
2, Vélez Monterrey, Vélez San Diego, Vélez de la 65, Texaco San Diego, 
Texaco Envigado y Esso Poblado. En total se realizaron 240 encuestas, 
20 en cada punto de venta. Para el desarrollo de las encuestas se utilizó 
un muestreo no probabilístico accidental, donde el investigador elige sin 
atender ningún criterio especial de elección. Es No Probabilístico porque 
aquellas personas que no pasan por ese sitio no tienen la posibilidad de 
entrar en la muestra; en el caso de esta investigación, las personas que 
no entren a los puntos de venta seleccionados, no entrarán en la 
muestra. Ver formato 1, en el cual se presenta el formato utilizado para 
el desarrollo de la encuesta. 
 
La segunda fue una encuesta telefónica realizada a las personas 
encargadas de los puntos de venta en los cuales se realizó la prueba 

                                                 
5 CADAVID PÉREZ Liliana, LÓPEZ IBARRA Tatiana. Plan de mercadeo estratégico para el 
fortalecimiento institucional de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 2004. 
  
OROZCO CANO Oscar Julio, TABORDA GRISALES Juan Esteban. Plan de mercadeo para la 
clínica infantil Santa Ana (Servicio de vacunación especial). 2003. 
 
ESTRADA ESTRADA Juan Esteban, LÓPEZ DE MESA VÉLEZ Marcela. MIRA AGUILAR 
Natalia. Planes de mercadeo para los servicios de cargue y descargue de mercancía (coteros) 
y aseo general de la Cooperativa Recuperar. 2002. 
 



 29

piloto de un nuevo producto, con el fin de conocer el comportamiento y 
la aceptación de éste en el mercado. La prueba se realizó en los 
siguientes puntos de venta: Vélez Tesoro, Clínica las Américas Piso 2, 
ESPRIT, Brandstore Oviedo, Color Blue Oviedo. Para el desarrollo de 
las encuestas se utilizó un muestreo no probabilística, debido a que se 
conocía el tamaño de la población y las personas a quienes iba dirigida 
la encuesta. Ver formato 2, en el cual se presenta el formato utilizado 
para el desarrollo de la encuesta. 

 
3.4. METODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 

La información primaria recolectada constó de entrevistas presenciales y 
telefónicas. Además se llevo a cabo la aplicación de dos encuestas a 
clientes y a encargados de los cofres en los puntos de venta donde se 
realizó una prueba piloto para un nuevo producto. 
 
La primera encuesta fue dirigida a personas que visitaran los puntos de 
venta seleccionados, los cuales fueron 12 de 39. 
 
Para el desarrollo de estas encuestas se utilizó un muestreo no 
probabilístico accidental, por lo tanto, el tamaño de la muestra fue 
determinado por los estudiantes que realizaron este trabajo de grado, y 
fue de 240 encuestas, distribuidas en igual proporción para cada punto 
de venta. 
 
La segunda encuesta fue dirigida a las personas encargadas de los 
puntos de venta seleccionados para la prueba piloto, los cuales fueron 5. 
 
Para el desarrollo de estas encuestas se utilizó un muestreo no 
probabilístico, por lo tanto, el tamaño de la muestra fue determinado por 
los estudiantes que realizaron este trabajo de grado al seleccionar el 
número de puntos de venta en los que se realizaría la prueba piloto. 

 
3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 

Con el objetivo de analizar la información recopilada se utilizaron: 
 

• Técnicas estadísticas, entre ellas tabulados y gráficos. 
 
• Análisis de la Matriz DOFA, la cual es una herramienta que permite 

organizar los resultados obtenidos tanto en el proceso de evaluación 
interna en cuanto a fortalezas y debilidades, como la evaluación 
externa en oportunidades y amenazas. De esta forma, permite 
plantear estrategias acordes con los resultados de la investigación, 
las cuales se plantean con base en las fortalezas de los chocolates, 
para aprovechar las oportunidades del entorno, permitiendo mejorar 
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las debilidades presentes y disminuir la vulnerabilidad a las 
amenazas del medio. 
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FORMATO 1 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN 
 

Buenos días (tardes), El Departamento de comunicaciones de la Clínica Infantil Santa Ana 
quiere conocer cuál es su opinión acerca de las monedas de chocolate que vende actualmente 
con el fin de generar ingresos complementarios. De antemano agradecemos su colaboración 
ya que esta es esencial para mejorar la calidad del producto que en este momento ofrecemos.   

 
Nombres:______________________________    
Apellidos:____________________________ 
Edad (Años): 18-23  24-29  30-35  36-41    
   42-47  48-52  Otra: ____ 
 
Por favor, marque con una X los campos en los cuales la respuesta así lo requiera. 

 
1. Qué tipo de chocolate prefiere usted? (Marque solo una opción): 
Chocolate blanco ____   Chocolate de leche ____ 
 
2. Conoce usted la labor de la Clínica Infantil Santa Ana? 
SÍ_____ NO_____. 
 
3.  Ha visto alguna vez los cofres con monedas de chocolate de la Clínica 
Infantil Santa Ana? 
SÍ_____ NO_____. 
 
4. Ha probado alguna vez las monedas de chocolate?  
SÍ_____ NO_____. 
Si su respuesta es SI, por favor Continúe. 

Si su respuesta es NO, continúe con la pregunta 7. 
 
5. Le gusta el sabor de las monedas de chocolate? 
SÍ_____ NO_____.  
 
6. Cuántas veces consume usted en el mes las monedas de chocolate? (Marque 
solo una opción) 
 Una vez por mes ____  Dos veces por mes   ____ 
 Tres veces por mes ____  Más de tres veces por mes____ 
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7. Qué cantidad de monedas de chocolate consume usted cada vez que 
compra? (Marque solo una Opción)                          

Entre 1 y 2 ____  Entre 3 y 4 ____  Más de 5 ____  
 
8. Cuál de estos tamaños de monedas prefiere? (Marque solo una Opción) 

Grande____   Mediano____   
 
9. Al momento de la compra, por el mismo precio, usted preferiría: (Marque solo una 
Opción) 

1 Moneda grande____   2 Monedas medianas____   
 
10. Tiene algún comentario o alguna sugerencia? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias por su Colaboración!!  
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FORMATO 2 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN 
 
 

1. Qué piensa de la nueva presentación de chocolates? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________ 
 
2. Ha tenido aceptación? 
SI___ NO___ 
 
3. Qué comentarios ha escuchado de los consumidores? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________ 
 
4. Qué debilidades le encuentra a este producto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 34

 
 

4. DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA DE CHOCOLATES DE LA CLÍNICA 
INFANTIL SANTA ANA 

 
 
En el siguiente capítulo se presentará el diagnóstico de la unidad 
estratégica de negocio de chocolates, a nivel de productos, proveedores, 
competidores y se concluirá con el análisis DOFA; para poder identificar las 
fortalezas y debilidades que presenta esta unidad de negocios, así como las 
oportunidades y amenazas que brinda el entorno, lo cual ayudará a plantear 
las mejores estrategias para el fortalecimiento de ésta. 
 
4.1. SITUACIÓN ACTUAL UNIDAD ESTRATÉGICA DE CHOCOLATES 
 
  

Las monedas de chocolate son un producto innovador, del que la Clínica 
Infantil Santa Ana ha sabido sacar beneficio para obtener recursos 
adicionales, los últimos tres años. Es importante destacar que la Clínica 
es la segunda fundación en haber entrado al mercado de la distribución 
masiva mediante puntos de venta ubicados en locales comerciales, 
edificios y empresas, después del Hospital San Vicente de Paúl con los 
puntos de comida sana.  
 
La Clínica Infantil Santa Ana cuenta con un comité de apoyo, el cual está 
conformado por las esposas de los miembros de la junta directiva de la 
Clínica. Este comité es el encargado de todos los eventos para recaudar 
fondos, así como también es el abanderado de la unidad estratégica de 
negocio de chocolates, teniendo a cargo la distribución y tomando las 
decisiones en cuanto a presentaciones y empaques, puntos de venta, 
nuevos sabores y productos, entre otras. 
 
La persona encargada de llevar a cabo todas las decisiones tomadas por 
el Comité de Apoyo es la comunicadora de la Clínica. Esta persona, a su 
vez, se encarga tanto de las demás unidades estratégicas como de la 
organización de actividades, para los niños y empleados de la 
institución. Es importante resaltar que la comunicadora solo trabaja 
medio tiempo, por lo tanto es poco lo que puede dedicar a cada una de 
las funciones y actividades que realiza. 
 
La Clínica, se encuentra actualmente en el proceso de acreditación, lo 
cual exige trabajar bajo el esquema de administración por procesos. 
Para esto, debieron diseñar los procesos para todas aquellas actividades 
que realizan, independiente si tienen que ver con el objeto social de la 
Clínica. 
 
Por lo anterior, la Clínica desarrolló el proceso de la unidad estratégica 
de los chocolates, el cual se presenta a continuación. 
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PROCESO UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO DE CHOCOLATES 
 
 
ALCANCE: Hace Referencia a los procedimientos realizados en la fabricación, empaque y 
distribución de los chocolates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Se hace pedido de 
materia prima (barras de 

chocolate) 

2. Elaboración y empaque 
por unidad (proveedor) 

3. Recepción de producto 
terminado y registro en 

Kardex. 

PUNTOS DE VENTA 
OTRAS 

PRESENTACIONES 

 4.1 Registro en el Kardex del total 
de salidas semanales. Entrega para 

distribución con recibo numerado 
(Secretaria) 

4.2 Distribución y recolección de las 
ventas de la semana anterior. 

(Comité de Apoyo) 

4.3 Entrega de dinero y recibo 
diligenciado. 

(Comité de Apoyo) 

4. Verificación. Llamada 
telefónica. 

Empaque 
40 monedas grandes  

(Voluntarias) 

5. Según pedido se registra en el 
Kardex y se empaca 

5.1 Distribución y recibo de dinero. 

NO SI 
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• Pedido de la materia prima a Nestlé. Este chocolate viene en 
barras de 1 kilogramo y tiene un costo de $7.376,60 por unidad.  

 
• El chocolate es entregado al proveedor, el cual elabora los 

chocolates y los empaca por unidad. Éste paga a la Clínica las 
barras de chocolate entregadas y luego cobra el precio unitario 
negociado por el número de monedas elaboradas. 

 
• La secretaria de la Clínica se encarga de recibir los chocolates y 

guardarlos como inventario. 
 

Puntos de Venta 
• Semanalmente, entre los días lunes y martes, una voluntaria 

llama a los puntos de venta con el fin de saber si necesitan 
monedas o si todavía tienen inventario en los cofres. Para 
aquellos puntos que requieran producto, esta persona se encarga 
de empacar cajas con 40 monedas grandes y marcarlas con el 
nombre de los puntos a los cuales deben ser distribuidos. 

 
• Las personas encargadas de la distribución, recogen las cajas 

con las monedas y las entregan en los puntos de venta; además 
recogen el dinero de las ventas del pedido anterior. Por último, 
estas personas entregan el dinero y el recibo diligenciado a la 
secretaria. La responsabilidad de esta parte del proceso recae 
sobre el Comité de Apoyo.  
 

Otras Presentaciones 
• Al presentarse un pedido de algún cliente, bien sea persona 

natural o jurídica, se realiza el empaque de acuerdo a la 
presentación deseada, se distribuye y se recibe el dinero. 

 
Los pedidos de la materia prima se hacen a Nestlé, el cual accedió 
desde el inicio de la unidad a suministrar las barras de chocolate con un 
descuento considerable, debido a los grandes pedidos de leche que 
hace la Clínica, para la recuperación nutricional de los niños. 
 
4.1.1. Productos 
 
 
La unidad estratégica de negocios cuenta con diferentes productos, para 
lo cual tiene los siguientes diseños de chocolates: 
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Tabla 1. Diseños de chocolate y costos. 
 

Diseño Chocolate Costos 
Moneda grande $ 250 
Moneda mediana $ 100 
Pastillas  $ 45 

         Fuente. Recopilación de información suministrada 
         por la Clínica Infantil Santa Ana.      

 
Los costos de los chocolates incluyen el empaque en papel aluminio, las 
diferentes materias primas utilizadas por unidad y los servicios públicos 
consumidos para la elaboración. 
 
El proveedor de estos diseños trabaja con la Clínica desde la creación 
de la unidad. Esta persona trabaja tiempo completo en otra actividad, y 
en los ratos libres se dedica a la elaboración de los chocolates. Tiene 
una capacidad aproximada de 200 monedas grandes y 300 pastillas por 
semana; las monedas medianas son elaboradas bajo pedido. La receta 
de los chocolates es propiedad del proveedor y la inversión de los 
moldes utilizados para la elaboración de las monedas también fue 
realizada por el mismo. Ha mantenido los precios que ofrece a la Clínica 
durante el tiempo que lleva, además son considerablemente menores a 
los dados por otras empresas que elaboran productos de chocolate, lo 
que se puede atribuir en gran parte a la informalidad del negocio, debido 
a que no incurre en costos de personal, arrendamiento o mantenimiento 
de instalaciones. Así mismo el proveedor obtiene un beneficio, pues la 
Clínica le brinda la posibilidad de obtener una materia prima a un costo 
más bajo para la elaboración de otros productos que ofrece a otras 
personas. 
 
Los productos que actualmente ofrece la unidad estratégica de negocio 
de chocolates se dividen en dos líneas, las cuales son: 
 
4.1.1.1. Puntos de venta 
 
En la tabla 2 se puede observar la información en cuanto a precio y 
costo unitario de las monedas grandes, las cuales se ofrecen en este 
producto, así como los ingresos totales y margen por cofre. 
 
Tabla 2. Descripción producto Puntos de Venta. 
 

Producto Cantidad Precio 
Unitario

Costo 
Unitario 

Ingresos 
Totales 

Costo 
Total 

Margen 
de 

Utilidad 
Cofre Monedas 
Grandes 40 $ 500 $ 250 $ 20.000 $ 10.000 100% 

    Fuente. Elaboración propia para el presente estudio.  
  

Según el seguimiento que lleva la Clínica, entre abril y agosto de 2004 
se vendieron en total 6.160 monedas de chocolate en los puntos venta, 
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es decir un poco más de 3 millones de pesos, los costos equivalen al  
50% del total de las ventas.  
 
Para agosto de 2004, la Clínica tenía ubicados 39 cofres en diferentes 
puntos de venta, la mayoría en locales situados en Oviedo, El Tesoro y 
Unicentro.  En la tabla 3 se pueden observar los puntos ubicados. 
 
Tabla 3. Puntos de venta a agosto 2004.  
 

PUNTOS DE VENTA 
Texaco San Diego 
Texaco Envigado 
Vélez Unicentro L247 
Vélez Unicentro L116 
Vélez Monterrey 
Vélez Oviedo Viejo 
Vélez Tesoro 
Vélez Oviedo 3P 
Vélez la 65 
Vélez San Diego 
Clínica Las Américas P2 
Clínica Las Américas P7 
Urgencias Pediátricas del sur 
Clínica Infantil Santa Ana 
ESPRIT 
ESPRIT San Diego 
Brandstore Oviedo 
Brandstore Tesoro 
Hotel Dann Carlton 
Joyería Alejandro Ángel 
Peluquería Mechoncitos 
Colegio de Música 
Colegio Cumbres 
H.A bicicletas 
Comercia/dora 
Merielectrica 
Platería Alianza 
Color Blue Oviedo 
Croquet Tesoro 
Peluquería Mery 
Alcalá 
Autollantas Nutibara 
Autollantas la 33 
ESSO Poblado 
Ortocentro 
Mundo sin fronteras 
Colpisamotriz 
San Rió 
Casa Británica 

     Fuente. Clínica Infantil Santa Ana. 
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En cada punto hay una persona encargada de los cofres, la cual no se 
hace responsable del dinero, por lo tanto en muchas ocasiones no se 
recoge la totalidad. 
 
El inventario de los insumos para la línea de puntos de venta, a agosto 
de 2004, se puede ver en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Inventario materiales producto Puntos de Venta.  
 

Material Cantidad Costo 
Unitario 

Cofres acrílico  $ 30.000 
Buen estado 10  
Mal estado 2  

Displays 750 $ 25 
           Fuente. Clínica Infantil Santa Ana. 
         

La razón por la que inicialmente se optó por tener cofres acrílicos fue 
para reponer los cofres que se encontraran en mal estado en  los puntos 
de venta. Pero actualmente, este inventario no se utiliza para el fin 
deseado, debido a que en las visitas realizadas a los puntos de venta, se 
pudo observar cofres en muy mal estado. Además, la apertura de 
nuevos puntos de venta se encontraba suspendida. 

  
En cuanto a los displays, los cuales son utilizados en el espaldar de los 
cofres, se encontró que durante el transcurso de los dos años que 
llevaba la Unidad Estratégica de Chocolates, solo se habían utilizado 50, 
pues el pedido inicial fue de 800. Igualmente en las visitas a los puntos 
de venta, se encontraron displays muy deteriorados, al igual que cofres 
que ni siquiera lo tenían.  

  
4.1.1.2. Otras presentaciones 
 
 
En la tabla 5 se puede observar la información en cuanto a precio, costo 
total y margen de utilidad por presentación. 
 
Tabla 5. Descripción productos Otras Presentaciones. 
 

Producto Tipo 
Chocolate Cantidad Precio Costo 

Total 
Margen de 

Utilidad 
Estuche en acetato Moneda Grande 4 $ 3.500 $ 1.370 155% 
Tarro termoformado Pastillas 25 $ 4.000 $ 1.496 167% 
Caja cuadrada en acetato Moneda Grande 8 $ 5.500 $ 2.733 101% 

     Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 
   

Estuche en acetato: los materiales utilizados para esta presentación son 
moño pequeño, cilindro acetato, sticker y papel globo pequeño. 
 



 40

Tarro termoformado: los materiales utilizados para esta presentación son 
moño pequeño, tarro termoformado, sticker y papel globo pequeño. 
 
Caja cuadrada en acetato: los materiales utilizados para esta 
presentación son moño grande, caja acetato, sticker, y papel globo 
grande. 
 
Es importante tener en cuenta que la Clínica no tiene ningún control 
sobre las ventas de las otras presentaciones, por lo tanto no se tiene 
información de los ingresos generados por éstas en el mismo periodo, 
además que no hay ninguna posibilidad de conocer cuales son las 
presentaciones con mejor desempeño en ventas. 
 
La información obtenida acerca de la rotación de estas presentaciones, 
se obtuvo por el testimonio de la secretaria de la clínica, pues esta es la 
persona encargada de recibir y despachar los pedidos. 
 
La rotación de estas presentaciones es sumamente baja, debido a la 
falta de difusión y conocimiento por parte del mercado, la falta de 
canales de distribución que faciliten la promoción, la carencia de una 
marca reconocida por los consumidores, la insuficiencia de estrategias 
definidas para impulsar la venta de estos productos,   precios altos con 
relación al producto ofrecido, en cuanto a cantidad y calidad de los 
productos sustitutos, como chocolatinas, dulces y golosinas en general.  
 
El inventario de los insumos para la línea de otras presentaciones, a 
agosto de 2004, se presenta en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Inventario materiales producto Otras Presentaciones.   
 

MATERIAL CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

Moño pequeños 100 $50 
Moños grandes 52 $ 100 
Pliegos de papel globo azul 9 $ 100 
Papel globo (cuadros grandes) 80 $ 13 
Papel globo (cuadros Pequeños) 50 $ 6 
Stickers 65 $ 20 
Tarros termoformados 174 $ 295 
Cajas acetato 376 $ 600 
Cilindros acetato para 4 monedas  $ 300 

Buen estado 140  
Defectuosos 3  

         Fuente. Clínica Infantil Santa Ana   
 
Este inventario tiene una rotación muy baja debido a las pocas ventas 
presentadas de las otras presentaciones. Además, se puede observar 
que los materiales utilizados tienen un costo alto, por lo tanto se está 
reteniendo liquidez, lo cual hace que la Unidad Estratégica no pueda 
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utilizar esta caja en desarrollo de nuevos diseños y productos. 
Actualmente, el inventario de cajas de acetato es el mayor en cuanto a 
cantidad y costo, y como se ha resaltado, este producto no representa la 
mayor parte de las ventas; es decir, si la Clínica no dispone de estas 
cajas para otro uso, se perderá la inversión realizada. 

 
4.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 
 
Para la unidad estratégica de negocio de chocolates se encontraron tres 
tipos de competidores 

 
4.2.1. ONG´s 
 
 
Cada vez más, las ONG´s deben buscar la manera de ser 
autosuficientes para mantener su buen funcionamiento y garantizar la 
prestación de los servicios. Para esto deben encontrar la forma de 
obtener mayores recursos, reduciendo la alta dependencia a las 
donaciones, las cuales tienen grandes variaciones de acuerdo a los 
ciclos de la economía.  
 
Por lo anterior, buscan la manera de mostrar lo necesaria que es la 
contribución para cada una de ellas, pero la palabra final esta en las 
personas que deben decidir en cual creen que su contribución tendrá un 
mejor uso o destino. Por esto cada vez, se están volcando a crear 
productos que satisfagan las necesidades de las personas y que a su 
vez produzcan el sentimiento de que se está ayudando a una buena 
causa. 
 
Se encontró que las siguientes actividades para obtener recursos 
adicionales son utilizadas por la mayor parte de las ONG´s en Medellín, 
incluyendo la Clínica Infantil Santa Ana: 
 

Plan padrino: Las personas, a través de su contribución 
económica mensual pueden brindar alimentación, salud, 
educación, según la fundación a niños o adultos. 
Eventos: Dentro de estos encontramos conciertos, rifas, bingos, 
entre otros. 
Tarjetas de Navidad 
Roperos 
Almuerzos navideños 
Bazares 

 
Estas actividades se convierten en productos sustitutos de la unidad 
estratégica de negocio de chocolates en el momento en que una 
persona debe decidir a que entidad y de que forma  va a hacer su 
aporte. 
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Es difícil identificar que parte del mercado tiene cautivado cada una de 
las entidades, por lo tanto no se puede cuantificar la participación en el 
mercado ni la formulación de estrategias para medirla. 
Además, por la poca información recopilada de las otras unidades de 
negocio, no fue posible identificar que porcentaje de ingresos generaba 
cada unidad a la Clínica Infantil Santa Ana. Igualmente, no se tuvo 
acceso a información que ayudara a medir los ingresos de cada unidad 
de negocio en las otras entidades.  
 
4.2.2. Programa comida sana Hospital San Vicente de Paúl 
 
 
El programa de comida sana del Hospital San Vicente de Paúl nació en 
1997 como una idea de la dirección del hospital con una doble intención, 
la de recoger fondos y la de enseñar a las personas la cultura de pagar, 
la cual falló debido a la falta de educación de la población, por lo tanto a 
cada punto de venta se le asignó una persona responsable, la cual se 
encarga de recoger el dinero a las personas que compran los productos. 
 
Actualmente hay 1200 puntos de venta activos repartidos por toda la 
ciudad de Medellín, y hay 11 diferentes productos, los cuales tienen el 
mismo precio de venta, el cual es de $600. Estos son: 

• Corazones de hojaldre 
• 7 diferentes sabores de galletas 
• Biscochuelos 
• Panderos 
• Galletas de sal  

 
4.2.3. Productos sustitutos 
 
 
En el mercado existe una gran variedad de productos que puede ser 
sustitos de los chocolates ofrecidos por la Clínica, entre ellos se 
encuentran chocolates y chocolatinas, bombones, dulces blandos y 
masmelos, turrones y galletas dulces.  
 
Después de visitar algunos puntos de venta (Éxito Laureles, Carulla 
Envigado, Consumo Belén), se encontró una gran variedad de 
productos, estilos y sabores, lo cual hizo difícil hacer una selección de 
aquellos que fueran más representativos de cada categoría, por lo tanto 
esta selección se basó en aquellos productos que se encontrarán en 
todos los puntos de venta visitados y que estuvieran dentro de un rango 
de precios entre 200 pesos y 700 pesos, el cual fue determinado a partir 
del precio de venta de las monedas de chocolate, debido a que estos se 
consideraron como los competidores más directos, en cuanto a precio y 
producto.  
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A continuación se presentan los productos seleccionados, con sus 
respectivos precios unitarios: 
 
Tabla 7. Productos competencia directa y precios. 
 

PRODUCTO PRECIO 
UNITARIO 

Chocolatina Jet Mediana $ 300 
Chocolatina Jet Mini $ 200 
Crunch Nestlé $ 700 
Mont Blanc Pequeña $ 300 
Bolita Jet Burbujas Chocolate $ 400 
Muu leche $ 300 
Nucita $ 400 
Chocobreak $ 200 
Wafer Jet $ 400 
Hanuta $ 600 
Gol $ 500 
Wafer Nucita $ 400 
Deditos de Chocolate Nestlé $ 660 
Galletas Festival $ 300 
Galletas Glacitas $ 400 
Galletas Quimbaya con Chocolate $ 300 
Batman (masmelo con chocolate) $ 500 
Bon bon bum $ 300 
Chupi plum $ 300 
Barrilete $ 200 
Rolleto (caramelo chocolate con maní) $ 500 
Kick Miniatures (barra chocolate y caramelo) $ 350 
Quipitos  $ 400 
Gansito $ 400 
Ponky Pequeño $ 250 
Frunas $ 250 
Masmelos Millows $ 400 

         Fuente. Elaboración propia para el presente estudio.            
  

 Luego de analizar los precios y productos, se puede decir que el precio 
de las monedas es superior a la mayor parte de su competencia más 
directa, a excepción de:  
 

• Crunch de Nestlé, la cual tiene como ingrediente adicional rice 
krispy, además es de un mayor tamaño. 

• Hanuta, la cual es una galleta rellena de chocolate con avellanas, 
de un mayor tamaño y es un producto importado. 

• Deditos de Chocolate Nestlé, empaque por 4 unidades, los cuales 
son barquillos cubiertos de chocolate. 

  
 Se puede concluir que las monedas son un producto de oportunidad 
para los clientes, es decir, que las personas las compran al encontrarlas 
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mientras realizan otra actividad y no luego de buscarlas. Igualmente son 
una buena opción para colaborar con Entidades Sin Ánimo de Lucro, 
debido a que el alto precio de estas no es un motivo para dejar de 
consumirlas. 

 
4.3. ANÁLISIS DOFA 
 
 

Partiendo de la información encontrada sobre el ambiente interno como 
externo que rodea a la unidad estratégica de negocio de chocolates, se 
realiza el siguiente análisis. 

 
4.3.1. Debilidades 
 
 

• No cuenta con una persona que esté dedicada a la unidad 
estratégica de negocio de los chocolates. 

• Solo hay información completa de los pedidos de puntos de venta 
desde abril de 2004, y la unidad lleva tres años de haber sido 
creada. 

• No se lleva ningún tipo de contabilidad de la Unidad, y en los 
estados financieros de la Clínica aparece un concepto de 
Chocolates.  

• Todos los registros son llevados manualmente. 
• No se tiene montado un proceso de distribución para asegurar el 

abastecimiento de los puntos de venta. 
• No cuenta con un proveedor con alta capacidad de producción. 
• No se tiene ningún control del uso de los chocolates, y estos son 

utilizados para consumo de los empleados de la institución, así 
como para regalos y detalles de la Clínica. 

• No se llevan registros de entradas y salidas de insumos y 
chocolates, y nunca se ha realizado inventario de estos. 

• Presentación poco llamativa de los cofres. 
• No cuenta con estrategias bien definidas. 
• Bajos volúmenes de ventas en otras presentaciones. 
• Empaques costosos y poco funcionales. 
• Desconocimiento de expectativas y opiniones de los clientes. 

 
4.3.2. Oportunidades 
 
 

• Dentro de las fundaciones, pocos competidores con productos de 
distribución masiva. 

• Mercado con potencial por explotar. 
• Concientización del mercado de la necesidad de ayudar a 

personas necesitadas por intermedio de fundaciones. 
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4.3.3. Fortalezas 
 
 

• Bajos costos de materia prima. 
• Bajos costos de los chocolates. 
• Ubicación estratégica de los puntos de venta. 
• Producto innovador. 
• Buen sabor. 
• Aceptación de la moneda grande por parte del mercado. 

 
4.3.4. Amenazas 
 
 

• Los productos ofrecidos por ONG´s para obtención de ingresos 
adicionales. 

• Los productos sustitutos que se encuentran en el mercado. 
• Desconocimiento de los productos ofrecidos por la Clínica. 
• Dificultad para ubicar puntos de venta en algunos locales 

comerciales de calzado, vestuario y ropa interior y deportiva. 
• Cultura de cuidado al cuerpo y de comida baja en grasa. 
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5. INVESTIGACIÓN EN PUNTOS DE VENTA 
 
 
En el presente capítulo, se analizarán los resultados de la encuesta 
realizada en seis puntos de venta de buen desempeño, con el fin de 
plantear las estrategias necesarias para poder brindarles mayor satisfacción 
a los clientes por medio del conocimiento de sus gustos y preferencias. 
 

ENCUESTAS EN PUNTOS DE VENTA 
 
 

A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos de la 
encuesta realizada en Brandstore Oviedo, Brandstore Tesoro, Vélez 
Oviedo piso 3, Vélez Oviedo piso 2, Vélez Unicentro piso 1, Vélez 
Unicentro piso 2, Vélez Monterrey, Vélez San Diego, Vélez de la 65, 
Texaco San Diego, Texaco Envigado y Esso Poblado, los cuales fueron 
escogidos por su buen desempeño en ventas. El resultado de estas 
encuestas puede darle a la Clínica Infantil Santa Ana una visión de los 
que piensa el mercado del producto y de la imagen de esta, pero al ser 
realizadas con un muestreo no probabilístico la información obtenida no 
es representativa del mercado, sin embargo será de gran ayuda para 
formular estrategias y tomar decisiones acerca del producto. 
 
La población de personas encuestadas fue de 240 entre las cuales se 
encontraban jóvenes y adultos de ambos sexos. En cada punto de venta 
se realizaron 20 encuestas. 
 
El análisis de cada una de las preguntas realizadas se presenta a 
continuación: 
 
PREGUNTA 1 
 
 
¿Qué tipo de chocolate prefiere usted? 
 
a. Chocolate blanco 26 
b. Chocolate de leche 67 
c. Los dos 5 
d. Ninguno 3 
 
En la figura 1 se presentan los resultados obtenidos en la pregunta 
número 1. 
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Figura 1. Resultados de la pregunta 1.       
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             Fuente. Resultado investigación. 
 

Según las respuestas de los encuestados el 26% prefiere el chocolate 
blanco, el 67% prefiere el chocolate de leche, el 5%  le gusta ambos y al 
3% no le gusta ninguno de los 2 tipos de chocolate. 
 
De acuerdo a los resultados se puede deducir que la Clínica tiene un 
producto que esta enfocado al mercado, debido a que actualmente solo 
producen monedas de chocolate de leche. Igualmente se puede ver que 
la Clínica tiene una muy buena oportunidad de obtener un mayor 
mercado lanzando la línea de chocolate blanco y por consiguiente 
incrementar las ventas. 
 
PREGUNTA 2 
 
 
¿Conoce usted la labor de la Clínica Infantil Santa Ana? 
 
a. Si 
b. No 
 
En la figura 2 se pueden observar los resultados obtenidos en la 
pregunta número 2. 
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Figura 2. Resultados de la pregunta 2. 
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            Fuente. Resultado investigación. 

 
Los resultados de la pregunta número 2 muestran que el 30% de los 
encuestados conocen la labor de la Clínica y el 70% no la conoce. Por lo 
tanto la Clínica Infantil Santa Ana debe destinar un mayor esfuerzo en su 
promoción y difusión en el mercado, lo cual puede tener consecuencias 
favorables al aumentar los recursos obtenidos para la atención de los 
niños. 
 
PREGUNTA 3 
 
 
¿Ha visto alguna vez los cofres con monedas de chocolate de la Clínica 
Infantil Santa Ana? 
 
a. Si 
b. No 

 
A continuación se presentan los resultados de la tercera pregunta en la 
figura 3. 
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Figura 3. Resultados de la pregunta 3. 
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      Fuente. Resultado investigación. 

 
Los resultados de esta pregunta fueron que el 51% de los encuestados 
han visto los cofres con monedas de chocolate y el 49% nunca los 
habían visto. Con estos resultados la Clínica debe aprovechar la 
oportunidad de mejorar la presentación, de modo que esta atraiga más 
la atención del consumidor, y cobertura de los puntos de venta. 
       
PREGUNTA 4 
 
 
¿Ha probado alguna vez las monedas de chocolate?  
 
a. Si 
b. No 
 
En la figura 4 se presentan los resultados obtenidos en la cuarta 
pregunta. 
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Gráfico 4. Resultados de la pregunta 4 
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       Fuente. Resultado investigación. 
 

El 49% de los encuestados ha probado alguna vez las monedas de 
chocolate y el 51% restante no las ha probado. De acuerdo a estos 
resultados no todas las personas que han visto el cofre han consumido 
las monedas, por lo tanto la Clínica tiene que replantear las estrategias 
formuladas inicialmente. 
 
Las personas que respondieron Si en la pregunta anterior continuaban la 
encuesta, las que contestaron No continuaban con la pregunta número 
7. 
 
PREGUNTA 5 
 
 
¿Le gusta el sabor de las monedas de chocolate? 
 
a. Si 
b. No  
 
En la figura 5 se pueden observar los resultados obtenidos en la 
pregunta número 5. 
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Gráfico 5. Resultados de la pregunta 5. 
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      Fuente. Resultado investigación. 

 
De las personas que contestaron Si en la pregunta anterior, al 98% le 
gusta el sabor de las monedas de chocolate y al 2% restante no le gusta 
el sabor. Este resultado es muy positivo para la Clínica, debido a que el 
producto que ha desarrollado es de buena calidad y de un sabor que le 
ha gustado a los consumidores. 
 
PREGUNTA 6 
 
 
¿Cuántas veces consume usted en el mes las monedas de chocolate? 
 
a. Una vez por mes 
b. Dos veces por mes 
c. Tres veces por mes 
d. Más de tres veces por mes 
e. No consume 
 
A continuación se presentan los resultados de la sexta pregunta en la 
figura 6. 
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Gráfico 6. Resultados de la pregunta 6 
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      Fuente. Resultado investigación. 

 
El objetivo de esta pregunta era conocer la frecuencia con la que los 
clientes consumen monedas de chocolate. Los resultados obtenidos 
fueron: una vez por mes 28%, dos veces por mes 25%, tres veces por 
mes 8%, más de tres veces por mes 28% y no consume 10%. De 
acuerdo con los resultados se puede observar que la mayor parte de los 
clientes se pueden dividir en dos grupos, aquellos con un consumo alto y 
aquellos con un consumo bajo, esto implica que la Clínica debe pensar 
en estrategias para mantener los primeros y aumentar el consumo de los 
segundos, así como de los clientes no cautivos. 
 
PREGUNTA 7 
 
 
¿Qué cantidad de monedas de chocolate consume usted cada vez que 
compra? 
                          
a. Entre 1 y 2 
b. Entre 3 y 4 
c. Más de 5 
d. No consume 
 
En la figura 7 se presentan los resultados obtenidos en la séptima 
pregunta. 
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Figura 7. Resultados de la pregunta 7 
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      Fuente. Resultado investigación. 

 
Con esta pregunta se buscó conocer la cantidad que se consume en cada 
compra, los resultados muestran que el 85% compran entre 1 y 2 
monedas, el 3% entre 3 y 4, el 2% más de 5 y el 10% no consume. De 
acuerdo a los resultados el volumen de compra es bajo o de no consumo, 
por lo tanto  la Clínica debe enfocarse en diseñar estrategias que apunten 
a aumentar las unidades que se consumen por compra. 
 
PREGUNTA 8 
 
 
¿Cuál de estos tamaños de monedas prefiere? 
 

a. Grande 
b. Mediano 
 
En la figura 8 se pueden observar los resultados obtenidos en la 
pregunta número 8. 
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Figura 8. Resultados de la pregunta 8 
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      Fuente. Resultado investigación. 

 
Esta pregunta se incluyó debido a que la Clínica tenía planeado el 
lanzamiento de un nuevo producto, un combo de dos monedas de 
tamaño mediano. De las 120 personas encuestadas el 75% prefirió el 
tamaño grande y el 25% prefirió el tamaño mediano. 
 
PREGUNTA 9 
 
 
¿Al momento de la compra, por el mismo precio, usted preferiría: 
 
a. 1 Moneda grande 
b. 2 Monedas medianas 
 
A continuación se presentan los resultados de la novena pregunta en la 
figura 9. 
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Figura 9. Resultados de la pregunta 9. 
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      Fuente. Resultado investigación. 

 
Esta pregunta complementa la pregunta número 8. Los resultados 
obtenidos muestran que el 24% prefiere al momento de comprar 1 
moneda grande y el 76% prefiere 2 monedas pequeñas. Estos 
resultados son favorables para la Clínica, pues a pesar de ser un 
muestreo no probabilístico, en esta última respuesta se puede ver que el 
mercado puede tener buena acogida del producto que se lanzará, a 
pesar de los resultados obtenidos en la pregunta anterior. 
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6. PLAN DE MERCADEO PROPUESTO 
 
 
El punto de partida para la elaboración del PLAN DE MERCADEO PARA 
PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COMPLEMENTARIOS A LA 
CLÍNICA INFANTIL SANTA ANA, fue el análisis del diagnóstico de la línea de 
negocio de los chocolates, de las exigencias del entorno actual, así como del 
proceso de acreditación que adelanta la Clínica Infantil Santa Ana, para lo cual 
se deben establecer los procesos de cada actividad que esta desarrolla. En el 
caso de la unidad estratégica de negocio de los chocolates, el desarrollo del 
proceso ayudó a identificar fortalezas y debilidades en cada paso de este y 
buscar estrategias que ayudaran a disminuir costos, optimizar recursos y 
hacerla más eficiente.  
 
El plan se enfoca en cuatro aspectos básicos para el buen funcionamiento de la 
línea de chocolates como una unidad de negocios independiente al objeto 
social de la Clínica Infantil Santa Ana, buscando alcanzar el objetivo de 
incrementar en un 15% las ventas de los chocolates. Los cuatro aspectos son: 

• Proveedores 

• Manejo interno 

• Puntos de venta 

• Otras presentaciones 
 
6.1. PROVEEDORES 

 
 
Objetivo: Mejorar y mantener la calidad del producto, así como 
garantizar el abastecimiento de los puntos de venta y de las demás 
presentaciones y empaques. 
 
Justificación: Dada la situación actual de costos y la poca capacidad de 
producción que tiene el actual proveedor, se busca diseñar estrategias 
que den solución a dichos problemas, buscando incrementar el margen 
de utilidad de la Clínica, ampliar el mercado mediante mas puntos de 
venta y tener disponibilidad de producto para otras presentaciones y 
empaques. 
 
Estrategias 
• Buscar personas o empresas que puedan proveer las pastillas de 

chocolate. 
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6.2. MANEJO INTERNO 
 
 
Objetivos: Mejorar el sistema actual de control y distribución que tiene 
la Clínica Infantil Santa Ana sobre la línea de negocio de las monedas 
de chocolate, buscando tomar mejores decisiones y optimizar los 
tiempos de entrega del producto. 
 
Justificación: Es fundamental el diseño de estrategias que lleven a 
mejorar este aspecto, el cual es el mas importante, debido a que si no se 
tiene un control interno cualquier medida para incrementar las ventas no 
va a generar el impacto esperado. Se debe tener en cuenta que la 
Clínica no lleva una contabilidad de la línea de negocio de los 
chocolates, por lo tanto lo que no se mide no se controla, además no 
tiene conocimiento de la rentabilidad de cada presentación, esto para 
enfocar esfuerzos en aquella que presente mejores ingresos y tenga un 
mejor margen de contribución. No poseen un sistema de inventarios 
donde se vean claramente las entradas, salidas y el nivel de chocolates 
y empaques para las diferentes presentaciones. Además no se cuenta 
con una persona cuya función sea encargarse de esta línea, por lo cual 
no hay nadie que responda por el desempeño de esta. 

 
Estrategias 
 
• Implementar un Kardex por cada tamaño y cada material utilizado 

para las diferentes presentaciones con el fin de llevar el inventario 
detallado de productos. 

 

• Desarrollar una hoja de cálculo en la que se lleve la contabilidad de 
cada presentación, así como de cada punto de venta, para mantener 
un control del nivel de ventas. 

 

• Ampliar el mercado de los restaurantes, diseñando un nuevo tamaño 
de moneda que se ajuste a los requerimientos de dicho mercado. 

 

• Asignar una persona que se haga responsable de la unidad 
estratégica de negocio de los chocolates; algunas de sus funciones 
serían manejar las relaciones con los proveedores de materia prima y 
producto terminado; llevar el inventario de chocolates y empaques, 
así como la contabilidad detallada; presentar al Comité de Apoyo un 
informe mensual sobre los resultados y posibles ajustes que se 
deban hacer, entre los cuales están la reubicación de cofres; realizar 
llamadas semanales a los puntos de venta para ver si necesitan 
producto; encargarse de la logística de distribución de las monedas 
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de chocolate a los puntos de venta que necesiten ser surtidos; entre 
otras funciones. 

 

• Contratar a una persona que se haga cargo semanalmente de la 
distribución de los chocolates a los puntos de venta, esta función 
puede ser asignada al mensajero de la Clínica o en caso de no tener 
disponibilidad de tiempo, contratar el servicio de una persona por 
horas, que tenga medio de transporte. 

  
6.3.     PUNTOS DE VENTA 

 
 
Objetivo: Mejorar el nivel de ventas. 
 
Justificación: Es vital desarrollar estrategias que estén enfocadas a los 
puntos de venta, debido a que estos representan los mayores ingresos 
para la línea de chocolates. Estas estrategias están orientadas 
directamente al logro del objetivo general de este Plan de Mercadeo. 
 
Estrategias 
 
• Abrir nuevos puntos de venta de cofres con monedas de chocolate, 

que abarquen otros sectores de la ciudad, como Envigado y 
Laureles; buscando tener una mayor cobertura del mercado y por lo 
tanto más posicionamiento del producto. 
 

• Retomar el tamaño de moneda mediana, la cual había sido utilizada 
en ocasiones anteriores por la Clínica; con el fin de brindar al 
consumidor una nueva presentación, que incluye dos monedas por el 
precio de una grande buscando brindar mayores posibilidades a los 
clientes. 

 

• Cambiar el diseño de los cofres y los displays, buscando renovar la 
imagen publicitaria de los chocolates con el fin de atraer la atención 
de las personas que ingresen a los establecimientos comerciales. 

 
6.4. OTRAS PRESENTACIONES 

 
 
Objetivo: Promocionar las otras presentaciones y empaques de 
chocolates, y diseñar nuevas presentaciones con el fin de mejorar el 
nivel de ventas estos productos. 
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Justificación: Con estos productos la Clínica puede ingresar al 
mercado corporativo, el cual es un mercado que puede convertirse en la 
principal fuente de ingresos para la línea de chocolates por tener un 
tamaño considerable, ofreciendo presentaciones y empaques que sean 
una opción en fechas y acontecimientos especiales. Es importante 
resaltar que en esta relación ambas partes obtiene beneficios, por un 
lado la Clínica obtiene mayores recursos para la atención de los niños y 
por otro las empresas dan un buen detalle y a su vez están haciendo un 
aporte social. 
 
Estrategias 
 
• Diseñar un portafolio virtual que incluya las diferentes presentaciones 

y empaques, buscando disminuir los costos de envío y de las 
muestras, poder llegar a más personas o empresas que usan el 
internet y cuentan con poco tiempo para reuniones, así como poder 
tener una mayor cobertura. 

 

• Diseñar nuevas presentaciones con precios más económicos, para 
ser competitivos frente a otras opciones que tienen las compañías 
para dar a sus clientes internos y externos. 
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7. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 
 
 
En el presente capítulo se habla de cómo se realizó la implementación y 
evaluación de las estrategias propuestas y los indicadores de control 
desarrollados para medir el resultado de estas, con el fin de realizar las 
correcciones y cambios necesarios de la metodología aplicada actualmente, 
buscando obtener los mejores resultados para el desempeño de la unidad 
estratégica de negocio de los chocolates de la Clínica Infantil Santa Ana. 
 
7.1. IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 

7.1.1. PROVEEDORES 
 
 

Estrategias 
 

• Buscar personas o empresas que puedan proveer pastillas de 
chocolate. 
 
La búsqueda de proveedores se realizó a través del directorio 
telefónico de Medellín y a través de terceros que recomendaron 
posibles candidatos. 
 
Se hizo una lista preliminar, en la que se incluyeron aquellos que 
tuvieran una capacidad de producción de dos mil pastillas mensuales 
como mínimo; se contactó a las empresas y personas que 
cumplieran con este requisito; se les explicó como se manejaba todo 
con el actual proveedor, en cuestión de materias primas y pedidos; y 
se les envió una muestra de los productos, luego ellos debían 
devolver a la Clínica una cotización.  
 
La decisión del proveedor se tomó con base en los costos, pues lo 
más importante para la Clínica Infantil Santa Ana era mantener el 
margen de utilidad o si era posible, incrementarlo. 
 
Después de obtener las cotizaciones, se encontró que el nivel de 
costos de ninguna propuesta era inferior al nivel del actual proveedor, 
por lo cual se inició un proceso de negociación con la empresa que 
tenía una mayor capacidad de producción, pues tenía más 
posibilidades de llegar a un menor costo por economía de escala. Al 
frente de esta negociación estuvieron la Directora de la Clínica y la 
Directora del Comité de Apoyo, el resultado obtenido fue un nivel de 
costos menor al actual, pues el precio quedó en 45 pesos y el 
anterior era de 60 pesos. 
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7.1.2. MANEJO INTERNO 

 
 

Estrategias 
 
• Implementar un Kardex en Excel por cada tamaño (moneda grande, 

mediana y pastilla) y por cada material utilizado para las diferentes 
presentaciones con el fin de llevar el inventario detallado de 
productos. 
 
Para esto se desarrolló una hoja de Excel para registrar las entradas 
del proveedor y las salidas a los puntos de venta y presentaciones 
por cada tamaño: moneda grande, moneda mediana y pastilla. 
Igualmente para los materiales como: empaques en acetato y 
empaque termoformado. 
 
La persona que va a estar a cargo del manejo del Kardex será 
aquella que sea asignada como la responsable del manejo de la 
línea estratégica de negocio de los chocolates. 

 
 

• Desarrollar una hoja de cálculo en la que se lleve la contabilidad de 
cada presentación, así como de cada punto de venta, para mantener 
un control del nivel de ventas. 
 
Se diseñó una hoja de cálculo en la que semanalmente se introduce 
el pedido para cada punto de venta, ésta calcula el número de 
monedas vendidas, los ingresos presupuestados y los costos para el 
año corrido. Igualmente se debe ingresar el total de ingresos 
recolectados por las ventas, para obtener la utilidad real y calcular el 
porcentaje de ingresos perdidos del año corrido.  

 
 

• Ampliar el mercado de los restaurantes, diseñando un nuevo tamaño 
de moneda o pastilla que se ajuste a los requerimientos de dicho 
mercado. 

 
Después de visitar varios restaurantes y presentar la Clínica y sus 
chocolates, se llegó a la conclusión de que los tamaños que se 
manejaban no eran adecuados para este segmento del mercado, 
debido a que eran muy grandes, además los precios que se estaban 
ofreciendo no eran muy atractivos, pues incrementaban 
sustancialmente los costos de los restaurantes, ya que comparando 
su precio con el de las mentas de colombina la diferencia era de un 
300%. 
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Por esto se buscó con el nuevo proveedor desarrollar un tamaño más 
pequeño, de moneda o pastilla, con un costo que pudiera significar 
un precio de venta más bajo para los restaurantes y un menor 
margen de utilidad para la Clínica que se vería compensado con los 
volúmenes de ventas. 
 
Esta estrategia no pudo ser llevada a cabo debido a que no se pudo 
desarrollar un chocolate a un costo lo suficientemente bajo para 
competir con otros dulces y confites. Actualmente se esta 
negociando un precio más bajo con los proveedores para poder 
entrar a este segmento de mercado, el cual tiene un potencial de 
crecimiento bastante grande. 

 
 
• Asignar una persona que se haga responsable de la unidad 

estratégica de negocio de los chocolates; algunas de sus funciones 
serían manejar las relaciones con los proveedores de materia prima y 
producto terminado; llevar el inventario de chocolates y empaques, 
así como la contabilidad detallada; presentar al Comité de Apoyo un 
informe mensual sobre los resultados y posibles ajustes que se 
deban hacer, entre los cuales están la reubicación de cofres; realizar 
llamadas semanales a los puntos de venta para ver si necesitan 
producto; encargarse de la logística de distribución de las monedas 
de chocolate a los puntos de venta que necesiten ser surtidos; entre 
otras funciones. 

 
Aprovechando el número de voluntarias con las que cuenta la 
Clínica, se tomó la decisión de delegar la unidad estratégica de 
negocio de los chocolates a una de ellas. Actualmente, se hace 
cargo de todo lo relacionado con los chocolates. 

 
 
• Contratar a una persona que se haga cargo semanalmente de la 

distribución de los chocolates a los puntos de venta, esta función 
puede ser asignada al mensajero de la Clínica o en caso de no tener 
disponibilidad de tiempo, contratar el servicio de una persona por 
horas, que tenga medio de transporte. 

 
Para la distribución de los chocolates, la Clínica asignó al mensajero 
30% de los puntos de venta, el 70% restante lo distribuyen dos 
miembros del Comité de Apoyo. Lo anterior para lograr mayor 
eficiencia teniendo el crecimiento que han tenido los puntos de venta. 
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7.1.3. PUNTOS DE VENTA 
 
 

Estrategias 
 
• Abrir nuevos puntos de venta de cofres con monedas de chocolate, 

que abarquen otros sectores de la ciudad, como Envigado y 
Laureles; buscando tener una mayor cobertura del mercado y por lo 
tanto más posicionamiento del producto. 

 
Para la implementación de esta estrategia la Clínica invirtió en 20 
nuevos cofres para ser ubicados por la ciudad. 
 
Se hizo una base de datos de locales comerciales con base en el 
desempeño de los puntos de venta iniciales; en la que se incluyeron 
peluquerías, centros de idiomas, clínicas, ópticas y en general 
locales ubicados en centros comerciales. Se contactó a los 
administradores y gerentes, se les envió una carta de presentación 
de la Clínica y del producto, con una muestra de los chocolates. 
 
En la tabla 8 se presentan los puntos de venta que han sido abiertos 
como resultado del plan de mercadeo: 
 
Tabla 8. Información nuevos puntos de venta. 

 
Empresa Encargado Telefono Dirección 
KOE Jhon Edison Álvarez 2661763 Cra 47 Nº 7 – 114   
Alianza Francesa Jean Michel 3137033 Cll 15 sur Nº 48-130 
Fun and Learn Juan Sebastián Yépes 3139593 Cra 48 A Nº 16 Sur – 75  
JYC Poblado Carlos Montoya 3119632 Cra 76 Nº 33 A 48 
Orange Andrei Sánchez 3211696 Cll 9 Sur Nº 37 – 13   
Berlitz Alejandro Stankov 3128388 Cra 43 A Nº 1-71 
Clínica Las Vegas Oscar Mauricio Tobón 3113690 Cll 2 Sur Nº 46 - 55 
Doll House Peluquería Marta Jaramillo 2667728 Cra 32 Nº 10-31 la 10 
Cedimed Clínica Medellín Poblado Walter Guzmán 2681919 Cll 7 39-290, 3 piso 
Peluquería Infantil Pelitos Lina Buelvas   3115140  Cra 36 Nº 10 – 67  
Atractivas Sala de Belleza Luz Ester García  2665833 Cll 9 A Nº 37 – 3  
Peluquería Dora Vásquez Dora Vásquez  3110074  Cll 10 Nº 30 – 30 L. 317 
Óptica Santa Lucia Poblado Erika Burgos 2666700 Cra 43 A Nº 14 – 72  
Óptica Santa Lucia Oviedo Olga Mariaca 3117017 Cra 43 A Nº 6S – 15 L 110 
Óptica Santa Lucia Tesoro Diana Ocampo 3210793 Cra 25 A Nº 1AS – 45 L 1300 
Óptica Santa Lucia Monterrey Bibiana Rivas 2685065 Cra 48 Nº 10 – 45 L 200 
Óptica Santa Lucia Unicentro Milena Álvarez 2658383 Cll 34 B Nº 66A – 70   

 Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 
 

En el Anexo 1 se encuentran los puntos de venta ubicados a 31 de 
mayo de 2005.  
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• Retomar el tamaño de moneda mediana, la cual había sido utilizada 
en ocasiones anteriores por la Clínica; con el fin de brindar al 
consumidor una nueva presentación, que incluye dos monedas por el 
precio de una grande buscando brindar mayores posibilidades a los 
clientes. 

 
El tamaño de moneda mediana había sido utilizado por la Clínica 
para una tarjeta de navidad en el año 2003. Al momento de diseñar 
la encuesta se incluyó una pregunta sobre las preferencias de los 
consumidores por el tamaño grande o pequeño y otra sobre la 
introducción de una nueva presentación que incluía dos monedas 
medianas por el mismo precio de una grande. 
 
El producto tuvo gran acogida por la Clínica debido a que por tener 
unos costos más bajos, representaba mayor margen de utilidad. 
 
En la tabla 9 se presenta una comparación entre el costo y la utilidad 
de la moneda grande y mediana. 
 
Tabla 9. Comparación utilidad monedas grande y mediana. 
 

Producto Costo Precio Utilidad 
1 moneda grande $250 $500 $250 

2 monedas medianas $200 $500 $300 

      Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se realizó una 
prueba piloto, por dos meses, a partir del 21 de octubre de 2004,  en 
los puntos de venta de mejor desempeño, los cuales son: Velez 
Tesoro, Clínica las Américas Piso 2, ESPRIT, Brandstore Oviedo, 
Color Blue Oviedo. Esta prueba se hizo con el fin de tantear el 
mercado y la acogida de la nueva presentación. 
 
Se realizó una encuesta telefónica a las personas encargadas de 
estos puntos de venta, con el fin de conocer el comportamiento del 
producto en el mercado. Los resultados son los siguientes:  
 
La respuesta a la pregunta, que piensa de la nueva presentación de 
chocolates, fue generalizada ya que a la gente le pareció una buena 
idea el poder llevar por el mismo precio de una grande, dos monedas 
medianas; además le brinda la posibilidad al consumidor de llevar 
otra presentación, es decir, mas variedad. 
 
En la pregunta acerca de si el nuevo producto ha tenido aceptación, 
la respuesta general fue SI, debido a que esta presentación era la 
primera en agotarse quedando solamente la moneda grande. Los 
encargados encontraron que los clientes tuvieron una buena acogida 
del producto ya que se ajustaba a las necesidades de las familias 



 65

que tienen dos o mas hijos pequeños, al igual que a las personas 
que preferían un tamaño más pequeño brindándoles la posibilidad de 
tener otra moneda para consumirla en otro momento.  
 
Las debilidades encontradas en la nueva presentación muestran que 
el empaque se rompía fácilmente al despegar las dos monedas, por 
lo tanto no era posible guardar la otra para consumirla después. 
 
Se puede concluir que el producto tuvo una buena acogida, pero 
tenia un problema de empaque, el cual no pudo ser solucionado por 
la Clínica y el proveedor, de manera que cada moneda tuviera 
empaque individual pero que se presentaran unidas para los clientes 
en los puntos de venta.  
 
De acuerdo al análisis de margen y a las respuestas obtenidas en las 
dos encuestas realizadas, se tomó la decisión de utilizar este tamaño 
de moneda en otras presentaciones. 
 
A continuación se presentan los resultados de la prueba piloto: 
 
Tabla 10. Resultados prueba piloto. 
 

Desde Octubre 18/2004 a Noviembre 22/2004 

Punto de venta 
Total 

monedas 
por 

punto de 
venta 

Ingresos 
por 

punto de 
venta 

Costos 
totales 

con 
medianas

Costos 
totales 

sin 
medianas 

Utilidad 
por 

punto de 
venta sin 
medianas 

Utilidad 
por 

punto de 
venta 
con 

medianas
Vélez Tesoro 80 40.000 18.000 20.000 20.000 22.000 
Clínica Las Ameritas P2 120 60.000 27.000 30.000 30.000 33.000 
ESPRIT 40 20.000 9.000 10.000 10.000 11.000 
Brandstore Oviedo 120 60.000 27.000 30.000 30.000 33.000 
Color Blue Oviedo 40 20.000 9.000 10.000 10.000 11.000 
TOTAL 400 200.000 90.000 100.000 100.000 110.000 

  Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 
 
Total Monedas por Punto de Venta: Esta columna es el resultado de 
sumar las monedas pedidas durante el periodo de la prueba. Cada 
pedido incluía 20 monedas grandes y 20 pares de monedas 
medianas. 
 
Ingresos por Punto de Venta: Es el producto del precio, que es el 
mismo para las monedas grandes y las medianas, por el total de 
monedas pedidas. 
 
Costos Totales Incluyendo Medianas: En esta columna se calculan 
los costos de los pedidos realizados durante la prueba. 
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Costos Totales Sin Incluir Medianas: Esta columna se calculó 
suponiendo que todas las monedas de los pedidos fueran grandes.  
Este calculo se realizó con el fin de comparar los costos en ambos 
casos y mostrar que al incluir monedas medianas en los pedidos de 
los puntos de ventas se disminuyen costos, y por consiguiente se 
aumentan las utilidades, tal como se muestra en las siguientes dos 
columnas, donde las utilidades de la prueba piloto fueron un 10% 
superiores a las utilidades obtenidas sin incluir monedas medianas. 
 
 

• Cambiar el diseño de los cofres y los displays, buscando renovar la 
imagen publicitaria de los chocolates con el fin de atraer la atención 
de las personas que ingresen a los establecimientos comerciales. 
 
En el mes de Septiembre la Clínica realizó una inversión en 20 cofres 
con el mismo diseño de los anteriores. Actualmente hay un inventario 
de 13 cofres y 450 displays.  
 
Por lo tanto la Clínica esperará hasta agotar el inventario de cofres 
para desarrollar un nuevo diseño; igualmente lo hará con los 
displays, los cuales se utilizarán para mantener en buen estado los 
puntos de venta, cambiándolos cada mes. 
 

7.1.4. OTRAS PRESENTACIONES 
 
 
Estrategias 
 
• Diseñar un portafolio virtual que incluya las diferentes presentaciones 

y empaques, buscando disminuir los costos de envío y de las 
muestras, poder llegar a más personas o empresas que usan el 
internet y cuentan con poco tiempo para reuniones, así como poder 
tener una mayor cobertura. 

 
Para el diseño del portafolio virtual se contó con la ayuda de la 
Directora del Comité de Apoyo, la cual es diseñadora gráfica. No 
significó ningún costo para la Clínica. 
 
A continuación, en la figura 10, se presenta el diseño del portafolio 
virtual. 
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Figura 10. Portafolio virtual de productos de chocolate. 
 
 

 
 
Fuente. Creación propia para el presente estudio. 
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• Promocionar la Clínica en el segmento corporativo y diseñar nuevas 
presentaciones con precios más económicos, para ser competitivos 
frente a otras opciones que tienen las compañías para dar a sus 
clientes internos y externos. 

 
Después de intentar entrar al segmento corporativo, la Clínica se dio 
cuenta que era poco reconocida en este segmento, además que las 
presentaciones y los precios que manejaba no eran muy 
competitivos, por lo tanto las empresas optaban por otras alternativas 
para darle a sus clientes internos y externos en fechas especiales. 
 
Por esto se tomó la decisión de promocionar la Clínica Infantil Santa 
Ana al igual que sus chocolates y diseñar nuevas presentaciones que 
mantuvieran o aumentaran el margen para la Clínica y que tuvieran 
precios asequibles para las empresas, pues de debía tener en cuenta 
el volumen de los pedidos. 
 
Para la promoción se realizó una selección de empresas a las cuales 
se le envió una carta de presentación de la Clínica y su portafolio de 
servicios, y una muestra de los chocolates, para lo cual se utilizó el 
inventario de pastillas de chocolate y de cilindros de acetato que 
tenia la Clínica. En el Anexo 2 se puede encontrar las empresas 
seleccionadas por la Clínica. 
 
Para el diseño se evaluaron los costos de diferentes tipos de 
empaque. A continuación, en la tabla 11, se presenta la lista de estos 
y su costo unitario. 
 
Tabla 11. Costos de diferentes tipos de empaques. 
 

Empaque Costo Unitario 
Caja de cartón para 8 monedas grandes o 16 monedas 
medianas  $200 

Cilindro metálico para 8 monedas grandes o 16 
monedas medianas  $2000 

Pliego papel celofán para 4 empaques de 8 monedas 
grandes o 16 monedas medianas   $300 

 Fuente. Resultado de análisis. 
 

Después de evaluar los costos y las características de cada uno de 
estos posibles empaques, el escogido fue papel celofán. Para este se 
diseñaron dos presentaciones base, las cuales se pueden observar en 
la tabla 12. 
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Tabla 12. Presentaciones en empaque de papel celofán. 
 
PRESENTACION COSTO PRECIO MARGEN 
Estuche en papel celofán contenido 4 
monedas grandes $1100 $2.500 $1400 127% 

Estuche en papel celofán contenido 4 
monedas medianas $500 $1.500 $1000 200% 

     Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 
 
Se puede observar que las monedas medianas proporcionan un 
mayor margen a la Clínica, por lo tanto, se debe enfocar en esta 
moneda, haciendo una mayor promoción de los empaques  que la 
contengan. 
 

7.2. CONTROL 
 
 
La Clínica Infantil Santa Ana debe recurrir a la ayuda de indicadores que 
midan el desempeño de la unidad estratégica de negocio de los 
chocolates, buscando optimizar el uso de los recursos que tiene 
disponibles, enfocándose en cada punto de venta y en cada 
presentación con el fin de tomar decisiones que busquen maximizar las 
ventas, evitar ineficiencias, al igual que evaluar el comportamiento del 
mercado. 
 
Para esto, la dirección, y en general todas las personas de la Clínica, 
deben estar comprometidas con el seguimiento y control de las 
estrategias definidas por la organización. 
 
A continuación se presentan los diferentes controles que se deben 
implementar, para medir y tomar las decisiones necesarias, analizando 
la información obtenida: 

 
7.2.1. Indicadores de Seguimiento 
 
 
Los siguientes indicadores se calcularan mes a mes con el fin de tener 
una información mas precisa y completa para analizar. 
 
Puntos de venta 

 
Ingresos       = Total Monedas Distribuidas * Precio Moneda 
presupuestados  
 
Costos Totales = Costo Moneda * Total Monedas distribuidas 
 
Utilidad presupuestada = Ingresos presupuestados – Costos Totales 
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Ingresos reales: Son los ingresos que recibe la Clínica por las ventas de 
las monedas entregadas en el pedido anterior. 
 
Utilidad Real = Ingresos Reales – Costos Totales 
 
La información obtenida a partir de estos cálculos se debe usar para 
comparar con información de periodos similares anteriores, observar el 
desempeño que han tenido las ventas y tomar las medidas necesarias 
de acuerdo al análisis obtenido. Estos cálculos se realizarán en Excel en 
una tabla como la que se presenta a continuación: 
 
Tabla 13. Diseño control de utilidad por punto de venta. 
 

Año Corrido 

Punto De Venta 
Total 

monedas 
distribuidas 

Costos 
totales 

Ingresos 
presupuestados

Utilidad 
presupuestada

Ingresos 
reales 

Utilidad 
real 

% ventas 
perdidas 

Texaco San Diego 280 $ 70,000 $ 140,000 $ 70,000 $ 130,000 $ 60,000 7% 

Texaco Envigado 200 $ 50,000 $ 100,000 $ 50,000 $ 100,000 $ 50,000 0% 

Vélez Unicentro L116 160 $ 40,000 $ 80,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 40,000 0% 
 Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 

 
Presentaciones 
 
Por presentación se calcularán los ingresos y los costos totales, ya con 
esta información se saca la utilidad neta. 
 
La información obtenida se debe utilizar para comparar con información 
de periodos similares anteriores, observar el desempeño que han tenido 
las ventas de las diferentes presentaciones y tomar las medidas 
necesarias de acuerdo al análisis obtenido. Estos cálculos se realizarán 
en Excel en una tabla como la que se presenta a continuación: 
 
Tabla 14. Diseño control utilidad por presentación.  
 
Presentación Ingresos 

Totales 
Costos 
Totales 

Utilidad 
Neta 

Estuche en papel celofán contenido 4 monedas 
grandes $ 125,000 $ 55,000 $ 70,000 

Estuche en papel celofán contenido 4 monedas 
medianas $ 75,000 $ 25,000 $ 50,000 

 Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 
 
7.2.2. Indicador de ventas perdidas  
 
 
Teniendo en cuenta como se manejan los puntos de venta, donde las 
personas encargadas de los cofres no se hacen responsables del 
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dinero, la Clínica debe calcular un porcentaje de ventas perdidas, pues 
que este dinero nunca se recuperara, basándose en la información 
histórica. 
 
Debido a la falta de información precisa, el cálculo de ventas perdidas 
históricas se realizará solamente a partir de 2005. Este se hará sobre el 
total de las ventas de todos los puntos de venta para cada mes, y se irán 
incluyendo los meses que van pasando. 
 
% Ventas = Ingresos Presupuestados – Ingresos Reales  * 100 
perdidas   Ingresos Presupuestados 
 
Donde: 
 

Ingresos             = Total Monedas Distribuidas * Precio Moneda 
presupuestados  
 

Ingresos reales: Son los ingresos que recibe la Clínica por las ventas de 
las monedas entregadas en el pedido anterior 

 
Luego se calcula el promedio simple de estos porcentajes, de acuerdo a 
los meses de los cuales se va teniendo información. Y este resultado 
será el porcentaje de ventas perdidas para el siguiente mes. 
 
Mensualmente se deben comparar el porcentaje de ventas perdidas 
proyectadas contra el porcentaje de ventas perdidas reales, y en caso 
de que estas sean mayores, analizar los puntos de venta para identificar 
los que están generando la perdida y decidir si se sigue vendiendo a 
este punto o si se recoge el cofre y se abandona el punto de venta. 

 
7.2.3. Control de inventarios 
 
  
El control de inventarios se realizará con el Kardex. Además se hará un 
conteo físico al final de cada mes para tener un control estricto del 
consumo de las monedas, debido a que las personas de la Clínica 
utilizan estas para dar regalos, degustaciones o para su consumo, lo 
cual no es lo adecuado, ya que la unidad estratégica de negocio de los 
chocolates debe ser tomada como una unidad aparte, donde la Clínica 
es considerada un cliente. 
 
Igualmente se controlará el inventario del material utilizado para cada 
presentación y los cofres usados para los puntos de venta, por medio del 
Kardex. 
 
El control se realizará en un formato como el que se presenta en la tabla 
15.  
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Tabla 15. Diseño control de inventarios. 
 
 

Moneda Grande 

Fecha Saldo 
Kardex 

Inventario 
Físico 

Total Unidades 
Perdidas 

% Unidades 
Perdidas 

Junio 30/05 450 400 50 11% 
Julio 31/05 200 200 0 0% 

    Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 
 

Saldo Kardex: Al final de cada mes se saca el inventario que debe haber 
de las diferentes presentaciones de monedas y de materiales utilizados 
para las diferentes presentaciones, mediante la diferencia entre las 
entradas y salidas del Kardex. 
 
Inventario físico: Es el resultado de la inspección, la cual se realizará 
cada mes. 
 
Total Unidades Perdidas: Es la diferencia entre el saldo Kardex y el 
inventario físico. 

 
% Unidades Perdidas = Total Unidades Perdidas  * 100 
             Saldo Kardex 
 

Esta información se debe comparar con periodos anteriores y debe ser 
una meta de las directivas que el Total Unidades Perdidas sea cero, por 
lo explicado anteriormente, que la línea estratégica de negocio de los 
chocolates debe ser totalmente independiente de la Clínica, por lo tanto 
todas las salidas de monedas, incluyendo los consumos internos deben 
ser reportados en el Kardex. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

En el siguiente capitulo se encuentran las conclusiones del proyecto de grado 
Diseño E Implementación Del Plan De Mercadeo Para Productos Que Generan 
Ingresos Complementarios A La Clínica Infantil Santa Ana.  
 

• El entorno actual y el número de entidades sin ánimo de lucro, que va en 
aumento, les exige buscar otras formas de obtener ingresos adicionales 
para poder cumplir con su misión, ya que depender de las donaciones 
no asegura su funcionamiento debido a la ciclicidad de la economía. 

 

• El poco reconocimiento que hay en el medio de la Clínica Infantil Santa 
Ana, ha hecho más difícil la obtención de recursos por medio de 
donaciones, al igual que ha afectado las ventas de productos que 
generan ingresos adicionales, en los cuales se encuentra la línea 
estratégica de negocio de los chocolates. 

 

• La falta de información histórica, completa y confiable, hace difícil medir 
los resultados de las estrategias implementadas en este proyecto como 
aquellas que decida la Clínica. Por lo tanto no se incluyeron las mismas 
semanas, lo que implica un margen de error debido a la estacionalidad 
que generan las promociones de los centros comerciales, como algunas 
fechas importantes, entre las que se encuentran amor y amistad y 
navidad, en las ventas de las monedas de chocolate. 

 

• La línea estratégica de negocio de los chocolates ha sido un importante 
generador de ingresos para la Clínica, por esto el estancamiento de las 
ventas en el último año obligó a las directivas a tomar medidas, 
buscando dinamizar esta línea por medio del diseño de un plan de 
mercadeo. 

 

• Para la Clínica ha representado una gran ventaja ser la única entidad sin 
ánimo de lucro que tiene dentro de su portafolio de productos que 
generan ingresos complementarios, la línea de chocolates. Por esto es 
fundamental, que la Clínica le de la suficiente importancia y seriedad a 
esta línea, para obtener el mejor provecho de ella y lograr un mayor 
posicionamiento en el mercado.  

 

• La falta de control a nivel interno de la línea de los chocolates se ha visto 
reflejada en la carencia de información en cuanto al desempeño, las 
unidades vendidas, los ingresos y las utilidades reales de los puntos de 
venta y de las diferentes presentaciones, así como del uso que se le da 
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a los inventarios, tanto de los productos como de los materiales. Esto ha 
llevado a generar ineficiencias en el aprovechamiento óptimo de los 
recursos y a no tomar las medidas adecuadas para buscar obtener el 
mejor rendimiento de esta línea. 

 

• Por medio de la investigación de mercados se llego a la conclusión de 
que las personas consumen los chocolates no solo por ayudar a la 
Clínica con su labor, sino que identifican las monedas como un producto 
de calidad y buen sabor. 

 

• Los planes de mercadeo y los estudios de mercado son herramientas 
fundamentales para una compañía, debido a que ayudan a identificar 
debilidades y fortalezas de los productos frente a la competencia, así 
como oportunidades y amenazas del mercado, para diseñar estrategias 
de producto, precio, promoción y distribución que busquen obtener un 
mejor posicionamiento de las marcas y una mayor participación en el 
mercado. 

 

• La implementación requiere de una gestión constante en el tiempo en 
donde se garantice la retroalimentación del ciclo Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar, el cual es proceso de mejoramiento continuo. 

 

• Algunas limitantes para la buena implementación de un plan de 
mercadeo son: los paradigmas de la compañía, el temor al riesgo, miedo 
a la pérdida de poder por parte de los directivos y a delegar funciones, y 
la centralización en la toma de decisiones. Estos obstáculos deben ser 
superados para que el plan genere el efecto propuesto. 

 

• Una de las grandes debilidades de la línea estratégica de negocio de los 
chocolates es la distribución, debido a que las personas que 
actualmente son responsables de ésta, lo hacen voluntariamente y por lo 
tanto esta parte del proceso depende de su tiempo disponible. 

 

• El uso de indicadores de gestión que midan el desempeño, tanto de los 
puntos de venta como de las presentaciones, son claves para lograr un 
mejor control, tomar las decisiones adecuadas en el momento indicado y 
tener información histórica para comparar el desempeño con periodos 
anteriores y presupuestar los ingresos, costos y utilidades futuras. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

En el presente capítulo se formularán las recomendaciones a la Clínica Infantil 
Santa Ana para lograr un mejor desempeño de la línea estratégica de negocio 
de los chocolates, así como de las demás líneas, buscando incrementar sus 
ingresos adicionales, optimizar el uso de los recursos disponibles y aumentar el 
reconocimiento de la Clínica. 
 
La elaboración del Diseño E Implementación Del Plan De Mercadeo Para 
Productos Que Generan Ingresos Complementarios A La Clínica Infantil Santa 
Ana, es el primer paso en el proceso de mejoramiento continuo de la 
institución. Es fundamental la elaboración de un plan de mercado para las 
demás líneas de negocio, las cuales incluyen tarjetas navideñas, almacén de 
segundas y bonos,  al igual que para el plan padrino; con el fin de continuar con 
el proceso de mejoramiento de la Clínica. 
 
Para que se logren objetivos planteados, las directivas deben estar 
involucradas en todo el proceso de diseño, implementación y control del plan 
de mercadeo, y realizar un seguimiento constante a las estrategias  para poder 
identificar los logros obtenidos y las falencias que se están presentando, y 
establecer nuevas estrategias de acuerdo a las necesidades cambiantes de los 
clientes, a las temporadas del año y a los recursos disponibles de la empresa. 
 
Dentro de cada Organización, las personas tienen funciones y metas que 
cumplir, lo cual hace que las personas tengan un mayor nivel de compromiso 
con la empresa, por lo tanto, recomendamos a a Clínica Infantil Santa Ana 
establecer responsabilidades, funciones y metas a la persona encargada de la 
unidad estratégica de los chocolates e igualmente a los colaboradores de esta 
unidad. 
 
Como se mencionó anteriormente, la unidad estratégica de los chocolates debe 
tener su propia contabilidad con estados financieros que muestren claramente 
las utilidades de ésta y el desempeño que ha tenido. Por lo tanto, es necesario 
tener no solo el reporte de pedido, sino las entradas detallada de dinero y lo 
que verdaderamente se repartió en la semana (muchas veces piden chocolates 
pero no pueden ser entregados en esa misma semana, entonces no hay 
ningún reporte que muestre que esos chocolates no salieron del inventario). El 
reporte en hojas es necesario debido a la falta de recursos, pero para poder 
tener la información con cifras reales y actuales, se necesita digitar esta 
información en el computador y realizar reportes mensuales de los 
movimientos. 
 
Es importante que la Unidad Estratégica de Negocio de Chocolates se enfoque 
en fortalecer la línea de puntos de ventas, a pesar de haber formulado e 
implementado estrategias para la línea de otras presentaciones, pues el 
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volumen de ventas es muy superior con respecto a esta línea, además porque 
es mayor el potencial de mercado y a su vez es de más fácil acceso. 
 
Es recomendable establecer prioridades en las actividades para poder 
identificar claramente los procesos que se deben seguir y las metas a las 
cuales se quiere llegar, de esta manera, se tendrá más coordinación y control 
de las actividades, con e fin de dedicarle más tiempo a las de mayor prioridad. 
 
Por último, es claro que la Clínica Infantil Santa Ana es muy reconocida en la 
sociedad por los servicios que presta, pero la unidad estratégica de los 
chocolates no es muy reconocida en el mercado, por lo tanto, la Clínica debe 
realizar más promoción de esta línea entre sus benefactores, donantes, otras 
clínicas y hospitales, entre otras entidades que presentan una gran oportunidad 
para ampliar las ventas y así generar más ingresos. 
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ANEXO 1 

 
PUNTO DE VENTA 

Texaco San Diego 
Texaco Envigado 
Vélez Unicentro L116 
Vélez Monterrey 
Vélez Oviedo Viejo 
Vélez Tesoro 
Vélez Oviedo 3P 
Vélez la 65 
Vélez San Diego 
Clínica Las Américas P2 
Clínica Las Américas P7 
Urgencias Pediátricas del sur 
ESPRIT 
ESPRIT San Diego 
Brandstore Oviedo 
Brandstore Tesoro 
Hotel Dann 
Clínica las vegas 
Pelitos 
Berlitz 
Peluquería Dora Vásquez 
Colegio de música 
H.A bicicletas 
Merilectrica 
Color Blue Oviedo 
Croquet Tesoro 
Alcalá 
Autollantas la 33 
ESSO Poblado 
Ortocentro 
Mundo sin fronteras 
Colpisamotriz 
San Río 
Fun and Learn 
ORANGE 
Clínica Las Vegas piso 6 
Cedimed Clínica Medellín 
Óptica Santa Lucía Poblado 
Óptica Santa Lucía Tesoro 
Óptica Santa Lucía Oviedo 
Óptica Santa Lucía Monterrey 
Óptica Santa Lucía Unicentro 
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ANEXO 2 
 
 
 

EMPRESA ENVIADO A TELÉFONO DIRECCIÓN 
Colcafé Silvia Castrillón 2856600 Cll 8 sur Nº 50 - 19 
Sedic Carlos Ruiz 2511400 Cra 46 Nº 52 - 36. P 9 
Evaltec Ruth Elena Rodríguez 4119954 Cll 32 E Nº 80 B - 117 
Mensula Astrid Múnera 3613536 Cll 10 sur Nº 50 FF - 28 
Leonisa Carlos Urrea 3121757 Cra 51 Nº 13 - 158 
Fundación Universitaria Luis 
Amigó Carlos Alberto Muñoz  2606666 Trans 51 A Nº 67 B - 90 

Escuela de Ingeniería de 
Antioquia Olga Lucia Ocampo 3393200 Cll 25 sur Nº 42 - 73 

Eafit Ana Cristina Abad 2619528 Cra 49 Nº 7 sur - 50 
Club Campestre el Rodeo Jorge Hmberto Acevedo 3602600 Cll 2 sur Nº 65 - 535 
Integral Inés Amalia González 5115400 Cra 46 Nº 52 - 36. P 13 
J Y C Poblado Caros Montoya 3119632 Cll 4 sur Nº 43 A 8 
J Y C Laureles  Ángela María Montoya 2504861 Cra 76 Nº 33 A 48 
Hatoviejo Palmas Marcela Obando 2685412 Cll 16 Nº 28 - 60 
La Bonga del Sinú Mónica Maritza Jiménez 2664550 Cra 43A Nº 1 - 41 
Palogrande Alveiro Montoya Montoya 2760851 Cra 43 A Nº 29 sur 47 
Lexicom Claudia Vanegas 3133604 Cll 17 A sur Nº 44 - 276 
KOE Jhon Edison Alvarez  2661763 Cll 47 Nº 7 - 114 
Pompella   2666758 Cll 10 A N. 36 - 54 
Alianza Francesa Jean Michel 3137033 Cll 15 sur Nº 48-130 
Fun and Learn Juan Sebastián Yepes 3139593 Cra 48 A Nº 16 Sur- 75 
Berlitz Alejandro Stankov 3128388 Cra 43 A Nº 1-71 
Doll House Peluquería Marta Jaramillo 2667728 Cr 32 Nº 10-31 la 10 
Cedimed Clínica Medellín 
poblado Walter Guzmán 2681919 Cll 7 39-290 P 3 

Hospital Manuel Uribe Angel Liliana Molina 2703511 Cra 29 A Nº 36 E sur - 44 
Clínica Las Vegas Oscar Mauricio Tobón 3111000 Cll 2 Sur Nº 46 - 55 
Clínica de Oftalmología San 
Diego Humberto Contreras 2626363 Cra 43 Nº 30 - 28 

Orange Andrei 3211696 Cll 9 Sur Nº 37 – 13   
Clofan Poblado Paula Marín 3111421 Cra 48 Nº 7 - 378 
Centro de Ortopedia el 
Poblado Marta Lucía Montoya 2662027 Cra 41 Nº 9 - 05 

Fuente. Elaboración propia para el presente estudio. 
 
 


