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RESUMEN 

 

La principal estrategia que se ha desarrollado en este 

proyecto, se basará en la nueva forma de hacer mercado a través de 

MARCA BLANCA, esto significará que la empresa productora de 

mantequilla baja en grasa, se agregara al proceso una mezcla 

formulada de ajo, perejil. Se tendrá como producto final la más 

deliciosa mantequilla llamada MANTE AJO. 

Luego de entregada la mantequilla recipientes, etiquetada y 

encartonada, se despacha desde la fábrica de la oriental a las 

bodegas de la empresa SILKI S.A. 

Permitirá a la empresa desarrollar el crecimiento de 

comercialización de un producto, sin haber invertido en maquinarias 

para la producción. Permitiendo desarrollar nuevas estrategias a 

futuro para la cartera de productos nuevos. 

Hasta el momento ninguna empresa alimenticia brinda en su 

línea de productos una mantequilla con igual o similares atributos, lo 

que significa que no tendremos competencia al inicio de nuestras 

actividades. La demanda de un producto como el nuestro era latente 

y no podía hacerse esperar, por ello la decisión de emprender este 

camino.  

Con lo antes expuesto, consideramos tener un ambiente  

prometedor, pero nada de lo que se anhele o aspira podrá darse sin 

el debido esmero que las actividades empresariales ameritan. 

 Guayaquil tiene una población casi de 2.582.585 de 

habitantes, de los cuales 225.000 habitantes podrían ser 

potencialmente consumidores, los mismos que incluyes dentro de 
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sus productos alimenticios para el cuidado de su salud al cual es una 

mantequilla con ajo, ya que posee beneficios que ayudan. 

 

 Con el presente, buscamos poder determinar las diversas 

canales de distribución, técnicas de ventas y los diversos factores en 

los cuales nuestra competencia aún no ha intervenido y así ponerlos 

a nuestro favor. 

 

 Este proyecto está visto de una forma global la cual servirá no 

tan solo al presente sino que también podrá ser utilizado por las 

futuras generaciones, los mismos que encontraran en este una guía 

y quizás muchas posibles soluciones para el extenso mercado de 

aceites comestible. 

 

También La publicidad de Mante Ajo incentiva a los 

consumidores a experimentar la compra y probar algo nuevo del 

mercado. 

 

Al no conocer cuáles son los deseos del consumidor, que 

necesidades tiene, que es lo que quiere. Tendrá un problema al 

querer lanzar un nuevo producto, en un mercado complejo. 

 

Nuestro Plan de Mercado consiste en determinar la 

aceptación de un nuevo producto compuesto por Mantequilla y Ajo. 

Se hará una investigación de mercado a fin de determinar  las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del producto, 

haciendo uso de las herramientas mercado lógicas necesarias. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO LÓGICO 

Marco Lógico 

1.1. Nombre del proyecto 

Creación de la Empresa SILKI S.A. dedicada a la comercialización 

de Mantequilla con Ajo 

1.1.1. Matriz de Marco Lógico  

En el enfoque de marco lógico  se considera que la 

ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de 

acontecimientos con una relación causal interna. Estos se describen 

en: insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo 

global. Las incertidumbres del proceso se explican con los factores 

externos (o supuestos) en cada nivel. De modo general, se hace un 

resumen del proceso de desarrollo en una matriz que consiste en los 

elementos básicos arriba mencionados, dicha matriz es conocida 

como la Matriz del Proyecto. 
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1.1.2. Árbol del Problema Causas y Efectos  
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1.1.3. Árbol de Objetivos  

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

1.2. Planteamiento del Problema 

 SILKI S.A. está creada con el fin de ayudar a personas que 

tengan problemas de salud como la hipertensión protegiendo al 

mismo tiempo el corazón y las arterias, dándoles mayor flexibilidad y 

manteniéndolas libres de depósitos de colesterol eso es gracias a 

ajo del producto también  Ayuda a incrementar el nivel de insulina, 

reduciendo así los niveles de azúcar en la sangre, la mantequilla de 

nuestro producto es con el 50% bajo en grasas ya que Al tener 

mucha vitamina A o niacina, la mantequilla previene enfermedades 

en los ojos, fortalece el sistema inmunitario y tiene propiedades 

anticancerosas. También por su alto contenido de vitamina A, este 

alimento también favorece el buen estado de la piel y de las 

mucosas. 

SILKI S.A. es una empresa que desea crecer en capital 

humano para poder alcanzar su objetivo principal, que es aumentar 

su participación en el mercado. Es por esta razón que se analizó la 

posibilidad de realizar dos diferentes tipos de investigación de 

mercado, para poder obtener información acerca del cuidado que se 

tiene al medio ambiente en la ciudad de Guayaquil. 

1.3. Justificación 

 El presente trabajo pretende tener una orientación claramente 

práctica, que facilite su aplicación a la realidad que se necesite, 

haciendo ver la importancia en la creación de un producto 

insuperable en calidad alimenticia. 

“Mante Ajo" es de gran ayuda para los profesionales o 

estudiantes de gastronomía y/o cualquier persona en general que 

realice una gestión dentro de la industria alimenticia, así como para 
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los consumidores que esperan experimentar nuevos sabores y 

nuevas sensaciones de un producto innovador y sano como lo es 

"Mante Ajo" a los cuales también tienen beneficios por el ajo  

El propósito de esta investigación es explorar un nuevo 

ámbito de trascendencia social del producto, determinar el nivel de 

aceptación que tendrá por parte de los consumidores y medir su 

grado de importancia dentro del mercado.  

También busca generar la doble competencia de 

mercadotecnia con la sana nutrición dentro de un entorno nacional 

de intercambio y colaboración dentro de una industria cuya ética y 

responsabilidad social se acentúan con las grandes demandas 

actuales.Con el objetivo de realizar una investigación diferente, 

original y sobre todo propia se acepta la propuesta de realizar el reto 

de un proyecto basado en la real y el cual satisfaga tanto en su 

marco teórico como el marco práctico. 

Este es un tema muy extenso pero a su vez muy interesante 

ya que; en la vida hay muchas teorías las cuales son muy difíciles de 

aclarar u tras ni siquiera se las llega a comprender con el presente 

damos una guía práctica y útil del manejo de una empresa de la 

forma de su correcto manejo.Este proyecto tiene un cierto grado de 

dificultad debido que para que la información sea real y verídica 

debemos tener una gran cantidad de personas para efectuar las 

encuestas que en este caso vienen a ser gran parte de muestro 

proyecto de investigación. 

Llegar directamente al nicho de consumidores a través de un 

tipo de publicidad para crear atención y recordación de marca y 

generar ventas a dichos anunciantes. 
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1.4. Objetivos del proyecto 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Crear la empresa SILKI S.A. en  segmentos 

alimenticios sanos y nutritivos. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Hacer un estudio de mercado 

 Realizar un análisis de la situación 

 Construir un plan de negocios 

1.5. Hipótesis 

Si se crea la empresa SILKI S.A., entonces el mercado 

guayaquileño podrá gozar del consumo de una mantequilla con base 

de ajo, sana nutritiva y deliciosa. 

1.6.  Fundamentación Teórica del Proyecto. 

El Plan de Negocios que se ha desarrollado se enfoca en la 

necesidad de obtener ingresos económicos por medio de una 

empresa, que por su estructura simple es más factible ponerla en 

funcionamiento a corto tiempo. Nuestra microempresa está dirigida 

al mercado alimenticio, proporcionando una mantequilla natural, sin 

persevantes y con un toque de sabor a ajo. La preocupación de 

muchas personas en consumir  productos de alta calidad y que 

mejoren su salud es muy significativo, por ello surge un entusiasmo 

en los posibles resultados que se puedan obtener en base a la 

evaluación correspondiente. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1. Análisis de la industria 

La mantequilla representa uno de los más rubros de 

alimentos en la industria de alimentos ecuatoriano, es parte de la 

canasta básica familiar y su incremento de precios es considerado 

en la tasa de inflación. 

La industria de la mantequilla, es quizá el derivado lácteo 

graso más popular en el mercado ecuatoriano. Puede ser madurada 

(De nata ácida) o sin maduración (De nata dulce), para esto se 

somete al producto a un proceso de maduración en presencia de 

microorganismos que le dan un sabor característico. En el caso de la 

mantequilla con ajo, es una nueva alternativa a la industria de la 

mantequilla, esta desarrollo nuevas preferencias del consumidor que 

no ha podido satisfacer una necesidad ya que los demás oferentes 

no han visto el desarrollo de la misma. 

2.2. Análisis del Entorno Económico 

La mantequilla en general,  es producto de la canasta básica, 

el incremento de su precio, incrementará  la inflación, el índice de 

precios del consumidor que está ligado a los parámetros 

inflacionarios provocan un enlace económico, sin embargo el peso 

sobre la canasta es de apenas el 0.38% del total.  

Según la información del representante comercial, que 

entrega el copacking de Mante ajo,  aconseja proyectar las ventas 

con al menos el promedio de 3 años del promedio inflacionario. Este 

valor está en el 9,1% a Noviembre del 2010, es decir que se hará un 
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incremento del precio una vez que la inflación llegue a ese punto en 

los próximos meses luego de que se hayan abierto las operaciones. 

 

2.3. Análisis del Entorno  Social 

La empresa SILKI S.A. Entregará al mercado una nueva 

oportunidad de desarrollo para las personas que trabajen para ella, 

es una fuente de desarrollo y crecimiento económico que directa e 

indirectamente, dará empleo a muchas personas y a la sociedad un 

producto más sano y con bondades de sabor y gustos nuevos. 

 

El empleo es uno de los sectores más golpeados por la crisis 

y las medidas económicas como eliminación de tercearizadoras o 

incremento de sueldos, que provocaron despidos masivos. Para 

septiembre del 2009 la tasa de desempleo es de 9.10%, el 

subempleo es de 51,7% y la ocupación plena es de 37,1 según 

datos del INEC. 

 

Factor Tecnológico 

 

La producción en economía de escalas permitirá a este 

proyecto evolucionar un producto nuevo, gracias a la impactante 

tecnología que tiene Danec, empresa proveedora,  para la 

producción de mantequilla. La empresa SILKI S.A. no posee 

maquinarias por lo que no afecta con la tecnología sus ventas, es 

una empresa comercializadora que recibe de Danec el producto 

terminado. 

 

Ya que en la industria ecuatoriana se caracteriza por no ser 

competitiva debido a la baja tecnología aplicada en los procesos, 
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según datos del Libro Ecuador y su Realidad, el valor del PIB 

otorgado para investigación y desarrollo en Estados Unidos es de 

2,8%, en Japón del 2,6% y en la Comunidad Económica Europea es 

de 2%, mientras que en Ecuador apenas se destina un 0,2% del PIB.  

 

Además el número de personas dedicadas a la investigación 

científica y técnica, en América Latina es baja entre los más altos se 

encuentra Uruguay con 7 personas por cada 1000 habitantes, en 

Costa Rica con 5 y en Ecuador con apenas 2 personas. 

 

 Existió un ligero aumento en cuanto a acreditaciones ISO 

9000 que pasaron de 2 a 57 y de ISO 14000 de 2 a 11. Con el fin de 

obtener un crecimiento económico y social en el Ecuador, en un entorno de 

libre comercio, se hace indispensable obtener niveles más elevados 

de producción de calidad con precios competitivos. Ayudándose de 

tecnologías como el internet que aventaja cualquier transacción a 

realizar, acortando distancias, sirviendo como un buen medio de 

comunicación, información y publicidad. Además se debe tomar en 

cuenta que las tecnológicas constituyen tanto oportunidades como 

amenaza significativas de mucha importancia y es necesario prestar 

óptima atención para desarrollar estrategias, los adelantos 

tecnológicos afectan en forma drástica a: productos, servicios, 

mercados, proveedores, distribuidores, competidores, y clientes.  

 

En el Ecuador existen muchas empresas que quebraron o 

vendieron a multinacionales sus empresas por no realizar inversión y 

desarrollo en sus compañías como por ejemplo: La Universal fue 

vendida a la empresa suiza Nestlé; la Reforma pasó a la 

transnacional Kimberly Klark; la Jabonería Nacional fue vendida a la 

multinacional Unilever entre otras. 
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2.4. Análisis del Entorno Político legal 

 

En el Ecuador la producción de leche pasteurizada se rige 

bajo dos aspectos específicos legales para sean reguladas como 

son:  

 

La ley que rige la comercialización de la mantequilla es la del 

código civil y la del consumidor pues SILKI S.A. no es productora de 

la mantequilla, ni siembra la soya ni palma africana, que son las 

bases para la producción base. La norma Inen que regula su calidad 

es: 

 De carácter específico, que tiene relación con todas las 

Leyes, Normas o Reglamentos que han sido elaboradas en función 

de las condiciones y requerimientos particulares, tanto de la 

producción mantequilla y derivados, como de la producción de carne 

y sus elaborados; incluyendo la agroindustria .Dentro del marco 

específico podemos encontrar las normas técnicas INEN, normas 

sanitarias, y regulaciones específicas. 
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CUADRO 2. 1 Valores nutricionales de la mantequilla 

 

 

2.5. Análisis del Entorno Legal 

Constitución Jurídica 

 

 Creación de la empresa SILKI S.A Como persona 

jurídica: 

 Original y copia del documento de identidad del 

representante legal. 
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 Para el sustento del domicilio fiscal: Original y copia de: 

Recibo de agua o luz o telefonía fija o televisión por cable 

(con fecha de vencimiento dentro de los últimos dos 

meses) o última declaración jurada de predio ó 

autoevalúo, entre otros documentos autorizados.  

 Testimonio de la Escritura Pública de Constitución inscrita 

en los Registros Públicos. 

 Declaración de Establecimientos Anexos (original y copia) 

Autorización a un tercero: 

 Documentación del titular (1), (2), (3) y (4) 

 Original y copia del documento de identidad del tercero. 

 Carta poder con firma legalizada ante notario público ó 

autenticado por un fedatario de la SUNAT (especificando 

inscripción de persona jurídica) 

 Formularios firmados por el titular y la persona 

autorizada: Formulario Nº2119 (Solicitud  de Inscripción ó 

Comunicación de Afectación de Tributos. 

 Formulario Nº2048 (Establecimientos Anexos, distinto al 

domicilio fiscal). Formulario Nº2054 (representantes 

legales). 

 Se adjunta RUC de la empresa en anexo 

Requisitos con la M.I Municipalidad de Guayaquil 

Registro de Patente: Personas Jurídicas 

Requisitos generales: 
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 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas 

Jurídicas”. 

 Copia legible de los Estados Financieros del período 

contable a declarar, con la fe de presentación de la 

Superintendencia de Compañías o de Bancos, según sea 

el caso. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del 

nombramiento actualizado del Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad 

(otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos). Las 

personas que tienen más de un establecimiento, deben 

presentar el Certificado de Seguridad de cada uno de los 

locales. 

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por 

primera vez). 

Requisitos con la Superintendencia de Compañía 

Trámite 

Se debe reingresar las Escrituras a la Superintendencia de 

Compañías para el otorgamiento de cuatro hojas de datos de la 

Compañía. 

Documentación 

 Formulario RUC 01A 

 Formulario RUC 01B 

 Nombramientos Gerente y Presidente inscritos en el Registro 

Mercantil 
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 Copias de cédulas y papeletas de votación de Gerente y 

Presidente 

 Tercera copia certificada de la Escritura de Constitución 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil 

 Una copia de la panilla de luz o agua del lugar donde tendrá su 

domicilio la Compañía 

 Publicación del extracto  

Descarga de Documentos 

 Formulario 01-A. 

Requisito inscripción en el Registro Mercantil 

Pasos para inscribir la Empresa   

PASO 1 Comprar en la ventanilla un formulario de solicitud 

de inscripción de Sociedad Mercantil. Costo del formulario $2.00  

PASO 2 Llenar el formulario, adjuntar original y una 

fotocopia legalizada del testimonio de la escritura de constitución de 

la sociedad 

PASO 3 Solicitar en la ventanilla de Recepción de 

Documentos, una orden de pago y cancelarla en la caja del Banco 

que allí se indique, la cantidad de $275.00 de base, más $6.00 por 

cada millar de capital autorizado que tenga la sociedad. 

Además se deberá de cancelar $15.00 en concepto de 

honorarios de edicto.   Los edictos se cancelan en las cajas 

registradoras del Registro Mercantil 
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PASO 4 Con los pagos efectuados, se prepara un 

expediente en un fólder tamaño oficio con pestaña con los siguientes 

documentos:  

 Las órdenes de pago ya canceladas en el Banco 

 La solicitud de inscripción de la empresa completamente llena, 

 Original y una fotocopia legalizada del testimonio de la escritura 

de constitución de la sociedad. 

Se ingresan estos documentos en la ventanilla de 

Recepción, en donde le deberán de entregar una contraseña con el 

número de expediente.   Deberán de devolverle el testimonio original 

con sello de recepción. 

PASO 5 El expediente será trasladado al departamento de 

Asesoría Jurídica para calificar los documentos presentados.   Si los 

documentos son los correctos conforme a la ley, ordenará este 

departamento la inscripción provisional y la emisión del Edicto para 

su publicación en el Diario Oficial.  Los edictos se cancelan en las 

cajas registradoras del Registro Mercantil. El costo del edicto es de 

$15.00 

PASO 6 Al concluir la revisión en el departamento de 

Asesoría Jurídica, el expediente pasa al departamento de 

Operaciones Registrales, en donde se inscribirá a la empresa 

provisionalmente, debiéndole asignar el número de registro, folio y 

libro de inscripción y emitirá el Edicto correspondiente. 

PASO 7 El Edicto regresa a la ventanilla de Entrega de 

Documentos para que le sea entregado, el interesado debe llevarlo 

al  Diario Oficial para su publicación 
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PASO 8 Ocho días posteriores a la publicación del Edicto en 

el Diario Oficial, deberá presentar en el Registro Mercantil un 

Memorial, solicitando la inscripción definitiva de la Sociedad. 

Se le deberá adjuntar al memorial los documentos 

siguientes: 

 La página original donde aparece la publicación de la 

inscripción provisional en el Diario Oficial, 

 El testimonio original de la Escritura de Constitución de la 

Sociedad, y 

 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal, 

previamente inscrito en el Registro Mercantil. 

PASO 9 Al recibir los documentos mencionados en numeral 

8 los documentos son ingresados al Departamento de Operaciones 

Registrales para: 

 Inscribir definitivamente la Sociedad, 

 Se razone el testimonio original y 

 Se elabore la Patente de Sociedad. 

Al concluir este trámite los documentos son llevados para 

que los firme el Registrador Mercantil. 

PASO 10 Al concluir el paso No.9, el expediente completo 

regresa a la ventanilla de Entrega de Documentos, allí le deberá 

entregar lo siguiente: 

 Testimonio original ya razonado, 

 Patente de Sociedad, a la cual deberé de adherirle 

$200.00 de timbres Fiscales. 
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Con los dos documentos anteriores se acredita que la 

sociedad ha sido inscrita y goza de Personalidad Jurídica 

PASO 11 Al momento de estar inscrita definitivamente la 

sociedad, deberá de iniciar el trámite para inscribir la Empresa como 

propiedad de la sociedad. Para ello deberé de seguir los pasos 

indicados para inscribir una Empresa Mercantil 

 PASO 12 En un plazo máximo de un (1) año  después de 

inscrita definitivamente la sociedad, debe también inscribir el Aviso 

de Emisión de Acciones (sólo para sociedades accionadas), 

tomando en cuenta los pasos respectivos para el aviso de emisión 

de acciones 

 

Requisitos para afiliación a la Cámara de Comercio 

Pueden entrar a formar parte del grupo de Afiliados a la 

Cámara todas las personas naturales o jurídicas que cumplan con 

los siguientes requisitos:  

 Estar matriculado en el registro mercantil de la Cámara 

de Comercio del Oriente Antioqueño.  

 Tener renovada la matrícula mercantil de la sociedad o 

persona natural y la de todos sus establecimientos de 

comercio.  

 Tener inscritos los libros de comercio.  

 No ser Entidad Sin Ánimo de Lucro, Sociedad Civil, 

Agencia o Establecimiento de Comercio. 
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El procedimiento para afiliarse es muy sencillo:  

 

 Diligenciar completamente el formato de Solicitud de 

Afiliación, el cual es entregado por la Cámara de 

Comercio.  

 Anexar por escrito tres referencias de empresarios 

matriculados en la Cámara de Comercio o una referencia 

bancaria.  

 Entregar la documentación en cualquiera de nuestras 

sedes, o enviarla por fax al 531 23 44 a nombre de la 

Unidad de Servicio al Afiliado 

 

2.6. Análisis del entorno social 

 

Este factor ejerce un impacto importante sobre las empresa, 

pues los cambios sociales, culturales, demográficos, entre otros, 

actúan directamente sobre los mercados, productos, servicios y 

clientes, surgiendo oportunidades y amenazas para la industria en 

general; es así que se expondrá la relevancia actual que tienen las 

variables presentadas a continuación. 

 

2.7. Análisis de la competencia 

En cuanto a la competencia indirecta dentro del mercado de 

las mantequillas existe empresas nacionales y dentro de las 

nacionales podemos encontrar una extensa gama de pequeñas y 

medianas empresas dedicadas a la producción y distribución de este 
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tipo de productos, así tenemos entre los más grandes e importante 

son UNILEVER, GLORIA ,  las cuales no distribuyen un producto 

con ajo pero si distribuyen un producto a la cual obtiene mantequilla. 

Se ratifica que no hay competencia directa. 

GRÁFICO 2. 1   principales competidores indirectos 

 

Fuente: Uniler.com 

  

Fuente: gloria.com.mx 
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2.8. Análisis de la demanda 

 Demanda actual  

Nuestra actual demanda es hasta el momento únicamente la 

mantequilla enriquecida con ajo y baja en grasas. Producto que 

mediante las encuestas realizadas demostró tener gran aceptación 

por parte de los posibles consumidores. 

El consumidor Guayaquileño es cada vez más minucioso al 

realizar sus compras, pues se preocupa más por las características 

de los productos que adquiere. Respecto a los productos lácteos el 

consumidor valora más los beneficios que puede procurarle tanto 

individualmente como a su familia. Es así que al momento de elegir 

un  producto con mantequilla toma en cuenta la forma en estos lo va 

a favorecer gracias a los beneficios 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se 

puede notar que el consumidor, de acuerdo al segmento de mercado 

al que pertenece, presenta diferentes características; no obstante en 

forma general podemos decir lo siguiente: 

El 55.6% de los consumidores encuestados cuando compran 

un producto coinciden en que el factor determinante de sus elección 

es la calidad, mientras que un 28.8% se inclina por la marca y un 

15.6% por el precio. Esto nos indica que el consumidor actual elige 

objetivamente los productos que consume; teniendo en cuenta las 

características del producto y las posibilidades económicas con las 

que cuenta. 

Entonces vemos que estamos frente a un perfil de 

consumidor para quien la calidad de un determinado producto es de 
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relevante importancia, pues el consumidor siempre desea obtener un 

buen producto, claro que sin pagar precios muy elevados por estos. 

 

Demanda potencial 

De acuerdo al INEC existen 243,663 individuos de nivel 

socioeconómico medio alto y alto en la ciudad de Guayaquil. Si 

aproximadamente la mitad son mujeres, estamos hablando de 

121,831 mujeres. Más o menos el 39% está entre 20 y 54 años de 

edad, lo que da un total de 47,542. Acogiéndonos a la encuesta 

realizada, inferimos que el 65,71% compraría una mantequilla de 

una marca nueva en el mercado, lo que da un total de 31,240. Esta 

se convierte en la demanda potencial. El proyecto de desarrollo está 

dirigido a captar el 6,3% del mercado actual de productos de esta 

categoría, lo que significa 1,968 consumidores. 

Para obtener un correcto análisis del proyecto es necesario 

establecer las cantidades objetivas del número de unidades para 

cada producto que se espera vender. Infiriendo en los índices de 

frecuencia de compra (la ocasión de compra durante el año y el 

número de productos que adquieren en cada ocasión de compra) se 

ha transformado el universo de consumidores en cantidades de 

producto. Para la ejecución del proyecto se propone la venta de 

15,750 Mante Ajo, resultado aproximado del cálculo de la 

participación deseada 6.3% del mercado total de mantequillas. 

Demanda Proyectada 

Conocida la demanda vigente es importante proyectar la 

misma con la finalidad de poder pronosticar el consumo de 
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Mantequilla similares al nuestro con algún grado de exactitud que se 

tendrá en el futuro. 

Para la proyección de la demanda existen varios métodos, 

sin embargo las que más se utilizan para la Proyección son la 

ecuación de regresión lineal y la fórmula del monto a interés 

compuesto estas dos prestan la misma utilidad, es decir que se 

puede utilizar cualquiera de las dos con la ventaja de que utiliza la 

segunda es más fácil para realizar los cálculos. 

Evaluación 

La expectativa que se demuestra hasta el momento es de  

resultados positivos. Pero lo que realmente demostrara si es factible 

o no el producto es cuando hayamos realizado el estudio financiero, 

el mismo que se lo realizara en las siguientes etapas. 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. Objetivo de la investigación 

 

 La  investigación tendrá como objetivo determinar la correcta 

implementación del producto en el mercado, sin dejar de lado lo 

que piense el consumidor sobre las características del producto y el 

precio del mismo. 

 

3.1.1. Objetivo General 

 

 Determinar el tipo de consumo de mantequilla a base de ajo 

 

3.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar el gusto a la mantequilla de ajo 

 Determinar la aceptación del consumo 

 Analizar la cantidad de mantequilla a usar en los hogares 

 

3.2. Metodología 

 

3.2.1. Diseño de la investigación 

 

Nuestra empresa SILKI S.A. realizo una investigación de 

mercado mediante una encuesta para 400 persona en la ciudad de 

Guayaquil a la cual contratamos una empresa para que nos ayuden 
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con la elaboración de la encuesta también  con promotores que 

hicieron las encuestas  en el sector norte y sur de Guayaquil con 

degustación de Mante Ajo. 

Cuantitativo Concluyente Transversal de naturaleza. Cuantitativa: A 

través de un Estudio cuantitativo transversal,  usando  encuestas a 

través de un Cuestionario Cuantitativo estructurado. Se trabajó con 

95% de nivel de confianza y 5% de error máximo permitido en la 

investigación, lo  que nos resultó un tamaño de muestra de 384 

encuestas efectivas. Para el cálculo de la muestra se  trabajó con la 

máxima variabilidad de los datos (p=q=0,5).   En una primera 

etapa se realizó a través de selección aleatoria probabilística para 

la primera raíz de etapa  sistemática, repartiendo la distribución de 

la muestra aleatoriamente.  Se sugiere un levantamiento 

sistemático para la creación de indicadores que sirvan para el 

proceso  de base de datos, se utilizó el programa Excel, para 

tabular y diseñar las gráficas de los resultados.  

3.2.2. Selección del tamaño de la muestra 

 

3.2.2.1. Población  

 

De acuerdo al INEC existen 243,663 individuos de nivel 

socioeconómico medio alto y alto en la ciudad de Guayaquil. Si 

aproximadamente la mitad son mujeres, estamos hablando de 

121,831 mujeres. El 39% está entre 20 y 54 años de edad, lo que la 

población da un total de 49,555.  

Acogiéndonos a la encuesta realizada, inferimos que el 

65,71% compraría una mantequilla de una marca nueva en el 
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mercado, lo que da un total de 31,240. El proyecto de desarrollo 

está dirigido a captar el 6,3% del mercado actual de productos de 

esta categoría, lo que significa 1,968 consumidores. 

 

   

3.2.2.2. Muestra 

 La muestra será tomada en base a el cálculo de la población 

finita, ya que se conoce cual es y se limitó el aspecto en el 

investigación a la ciudad de Guayaquil.  

 
CUADRO 3. 1 Cálculo de la muestra  

MERCADO 
GLOBAL

MERCADO 
SECTORIZADO

11%

MERCADO 
OCUPADO

39%

MERCADO 
POTENCIAL

51% N = 49,855             

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  = 1.96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% d  = 0.05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0.5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0.5

Muestra a ser tomada para la investigación n  = 381

Fórmula para hallar una población FINITA

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q)

CIUDADANOS DE GUAYAQUIL                     2,278,691 

CIUDADANOS DE GUAYAQUIL DE NSE ALTO

CIUDADAOS DE GUAYAQUIL NSE ALTO ENTRE 25 Y 54 AÑOS 
MUJERES

CIUDADAOS DE GUAYAQUIL NSE ALTO ENTRE 25 Y 54 AÑOS

250,656.01                   

97,755.84                    

SIMULADOR DEL INEC

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.3. Resultado de las encuestas 

 
CUADRO 3. 2 ¿Cuál es su edad? 

 

 

 

GRÁFICO 3. 1 ¿Cuál es su edad? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 41% de los encuestados se encuentran entre las edades de 35 a 
45 años. El 29% de los encuestados está entre los 45 y 55 años. El 
15% de los encuestados se ubican entre los 22 a 25 años. El 9% de 
los encuestados es mayor a 55 años y el 6% de los encuestados se 
encuentran entre los 26 y 35 años. 

F.A. F.Ac F.R F.R.A.
22-25 56 56 15% 15%
26-35 24 80 6% 21%
35-45 156 236 41% 62%
45-55 111 347 29% 91%
55+ 34 381 9% 100%
TOTAL 381 100%

1. ¿Cuál es su edad? 
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CUADRO 3. 3 Sexo 

 

 

GRÁFICO 3. 2 Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el gráfico el 51% de los encuestados son hombres y el 49% 
de los encuestados son mujeres. 

 

 

 

 

F.A. F.Ac F.R F.R.A.
Masculino 195 195 51% 51%
Femenino 186 381 49% 100%

381 0% 100%
381 0% 100%
381 0% 100%

TOTAL 381 100%

2. Sexo
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F.A. F.Ac F.R F.R.A.

Si 220 220 58% 58%
No 161 381 42% 100%

381 0% 100%
381 0% 100%

381 0% 100%
TOTAL 381 100%

3. ¿Le gusta la mantequilla?

CUADRO 3. 4 ¿Le gusta la mantequilla? 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. 3 ¿Le gusta la mantequilla? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58% de los encuestados respondió que si les gusta la 

mantequilla. Al 42% de los encuestados no les gusta la mantequilla.  
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F.A. F.Ac F.R F.R.A.

Si 210 210 55% 55%
No 171 381 45% 100%

381 0% 100%
381 0% 100%

381 0% 100%
TOTAL 381 100%

4. ¿Le gusta el ajo?

CUADRO 3. 5  ¿Le gusta el ajo? 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3. 4 ¿Le gusta el ajo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al 55% de los encuestados  si les gusta el ajo mientras que al 45% 

de los encuestados no les gusta el ajo. 
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CUADRO 3. 6  ¿Le gustaría una mantequilla sabor a ajo? 

 

GRÁFICO 3. 5 ¿Le gustaría una mantequilla sabor a ajo? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al 76% de los encuestados si les gustaría una mantequilla con 

sabor a ajo, por otro lado al 24% de los encuestados no les gustaría 

una mantequilla con sabor a ajo. 

 

F.A. F.Ac F.R F.R.A.
Si 290 290 76% 76%
No 91 381 24% 100%

381 0% 100%
381 0% 100%
381 0% 100%

TOTAL 381 100%

5. ¿Le gustaría una mantequilla sabor a ajo?
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CUADRO 3. 7  ¿Con que comería la mantequilla con ajo? 

 

GRÁFICO 3. 6  ¿Con que comería la mantequilla con ajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al 41% de los encuestados les gustaría comer la mantequilla con 

ajo en una parrillada. Al 33% de los encuestados les gustaría comer 

la mantequilla con ajo  con el pan. Al 26% de los encuestados les 

gustaría comer la mantequilla con ajo con el huevo. 

 

F.A. F.Ac F.R F.R.A.
Pan 126 126 33% 33%
Parrillada 155 281 41% 74%
Huevo 100 381 26% 100%

381 0% 100%
381 0% 100%

TOTAL 381 100%

6. ¿Con que comería la mantequilla con ajo?
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CUADRO 3. 8  ¿Le gustaría observar como es la tarrina de 

Mante Ajo? 

 

GRÁFICO 3. 7  ¿Le gustaría observar como es la tarrina de 

Mante Ajo? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 57% de los encuestados si le gustaría observar la tarrina  de 

Mante Ajo por el contrario el 43% no la observaría la tarrina de 

Mante Ajo. 
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CUADRO 3. 9   ¿En qué horario comería mantequilla con ajo? 

 

GRÁFICO 3. 8  ¿En qué horario comería mantequilla con ajo? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 37% de los encuestados comería mantequilla con ajo en el 

desayuno. El 33% comería mantequilla con ajo en la cena. El 30% 

comería mantequilla con ajo en el almuerzo. 

 

F.A. F.Ac F.R F.R.A.
Desayuno 140 140 37% 37%
Almuerzo 113 253 30% 66%
Cena 128 381 34% 100%

381 0% 100%
381 0% 100%

TOTAL 381 100%

7. ¿En qué horario comería mantequilla con ajo?
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CUADRO 3. 10   Del 1 al 5 que tal le pareció Mante Ajo 

 

GRÁFICO 3. 9  Del 1 al 5 que tal le pareció Mante Ajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 49% de los encuestados opina que el Mante Ajo tiene un buen 

sabor. El 27% opina que el Mante Ajo tiene un muy buen sabor 

mientras que solo el 18% opina que el Mante Ajo tiene un excelente 

sabor. 

F.A. F.Ac F.R F.R.A.
1 69 69 18% 18%
2 103 172 27% 45%
3 187 359 49% 94%
4 15 374 4% 98%
5 7 381 2% 100%
TOTAL 381 100%

9. Del 1 al 5 que tal le pareció manteajo
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CUADRO 3. 11   ¿Qué precio pagaría por Mante Ajo? 

 

GRÁFICO 3. 10  ¿Qué precio pagaría por Mante Ajo? 

 

Fuente: Elaboración propia  

El 41% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 2 dólares 

por el Mante Ajo. El 34% de los encuestados pagaría 2.5 dólares. El 

25% de los encuestados pagaría 3 dólares. 

 

F.A. F.Ac F.R F.R.A.
2 156 156 41% 41%
2.5 128 284 34% 75%
3 97 381 25% 100%

381 0% 100%
381 0% 100%

TOTAL 381 100%

10. ¿Qué precio pagaría por manteajo?
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3.2.2.4. Conclusión de los Resultados 

 

 Se concluye en esta investigación que el 41% de los 

encuestados se encuentran entre las edades de 35 a 45 años. El 

29% de los encuestados está entre los 45 y 55 años. El 15% de los 

encuestados se ubican entre los 22 a 25 años. El 9% de los 

encuestados es mayor a 55 años y el 6% de los encuestados se 

encuentran entre los 26 y 35 años, esto delimita la investigación a 

respuestas de personas en edad madura que ayudaron con su 

tiempo. Esto en cuanto a las preguntas filtro que permiten definir el 

correcto uso de la herramienta. 

 Según el gráfico   el 51% de los encuestados son hombres y 

el 49% de los encuestados son mujeres. En realidad se puede 

suponer que ambos pueden pertenecer al mercado meta, pues el 

tema de salud está presente en ambos géneros. 

 El 58% de los encuestados respondió que si les gusta la 

mantequilla. Al 42% de los encuestados no les gusta la mantequilla, 

este rubro hace más pequeño el mercado buscado, se pertenece al 

primer indicador de resultados, ahora se sabe que de las 49.855 

personas segmentadas como posibles usuarios de mercado meta, 

entonces 28.916 personas son o pertenecen al mercado potencial. 

  Al 55% de los encuestados  si les gusta el ajo mientras que 

al 45% de los encuestados no les gusta el ajo. Al 76% de los 

encuestados si les gustaría una mantequilla con sabor a ajo, por 

otro lado al 24% de los encuestados no les gustaría una 
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mantequilla con sabor a ajo. Al 41% de los encuestados les 

gustaría comer la mantequilla con ajo en una parrillada.  

 Al 33% de los encuestados les gustaría comer la mantequilla 

con ajo  con el pan. Al 26% de los encuestados les gustaría comer 

la mantequilla con ajo con el huevo. El 57% de los encuestados si 

le gustaría observar la tarrina de Mante Ajo por el contrario el 43% 

no le gustaría ver la tarrina de Mante Ajo.  

 El 37% de los encuestados comería mantequilla con ajo en 

el desayuno. El 33% comería mantequilla con ajo en la cena. El 

30% comería mantequilla con ajo en el almuerzo. El 49% de los 

encuestados opina que el Mante Ajo tiene un buen sabor.  

 El 27% opina que el Mante Ajo tiene un muy buen sabor 

mientras que solo el 18% opina que el Mante Ajo tiene un excelente 

sabor. El 41% de los encuestados estarían dispuestos a pagar 2 

dólares por el Mante Ajo. El 34% de los encuestados pagaría 2.5 

dólares. El 25% de los encuestados pagaría 3 dólares 

 

3.2.2.5. Recomendación a los resultados 

 

 Establecer  nuevos tamaños de mercado con los resultados 
encontrados 

 Especificar los verdaderos consumidores de Mante Ajo 

 Establecer el precio diferencial de la mantequilla entre 2 y 3,5 
dólares. 
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CAPITULO IV 

4. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

  

 La empresa está dirigida al mercado alimenticio, 

proporcionando una mantequilla natural, sin persevantes y con un 

toque de sabor a ajo.  

 

4.1. Descripción de la empresa 

 

 Nombre de la Empresa 

SILKI S.A  

4.2. Imagen Corporativa: 

MARCA LEGAL 
 

 
 

Logotipo 
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Isotipo 

 

 

 

+  =  

Colores 

Los colores que vamos a utilizar en la elaboración del 

empaque como en el logo de nuestra empresa es el rojo y el blanco  

Ya que en lo significados de los colores El rojo: significa la 

vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y 

del fuego. Color fundamental, ligado al principio de la vida, expresa 

la sensualidad, la virilidad, la energía; es exultante y agresivo 

El color blanco es el más puro de todos, así es que representa a la 

pureza.  

Es el color más protector de todos, aporta paz y confort, 

alivia la sensación de desespero y de shock emocional, ayuda a 

limpiar y aclarar las emociones, los pensamientos y el espíritu. 
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Tipografías 

 

La tipografía que vamos a utilizar en el logo como en las 

etiquetas del producto son letras editadas es  para que la gente vea 

algo diferente. 

 

 
 

4.3. Tipo de empresa o sociedad 

 

La Empresa  SILKI S.A. es Sociedad Anónima ya que la 

sociedad anónima es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo 

son en virtud de una participación en el capital social a través de 

títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por 

su distinto valor nominal o por los diferentes privilegios vinculados a 

éstas, como por ejemplo la percepción a un dividendo mínimo. Los 

accionistas no responden con su patrimonio personal de las deudas 

de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del 

capital aportado. 
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4.4.  Misión, Visión , Objetivos de la Empresa y FODA 

 

4.4.1. Misión 

 
Brindar a todos los ecuatorianos productos 100% natural y 

sin persevantes y con una óptima calidad y un sabor delicioso y 

diferente. 

 

4.4.2. Visión 

 
En 5 años estaremos en el mercado nacional  alimenticio, 

como la mejor empresa que brinda tantas bondades para la salud, a 

sus consumidores. 

 

4.4.3. Objetivos de la empresa 

 
I. Corto plazo 

 Concientizar en el correcto uso de la mantequilla al 

mercado guayaquileño 

II. Mediano Plazo: 

 Establecer nuevas líneas de producto basadas en 

las bondades del ajo 

III. Largo Plazo 

 Exportar nuestros productos al mercado europeo. 
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La mantequilla base para crear el copacking (organizar, 

limpiar, desarrollar) de Mante ajó es la mantequilla GONZALES, 

esta mantequilla tiene buenos parámetros para ser base de la 

mantequilla que la empresa Silki S.A. esta proyectan comercializar. 

 

SILKI S.A. es  una empresa que se dedicara a la 

comercialización de mantequilla con sabor Ajo.  Al inicio de sus 

actividades este será su única línea de productos, y en un futuro no 

muy lejano estamos seguros que sus líneas aumentaran según el 

requerimiento o sugerencias de sus clientes. 

 

4.4.4. FODA 

Fortalezas 

Como fortalezas señalamos: 

 El diseño y la calidad como características que 

diferencian el producto en gran manera. 

 contenido 100% natural de sus ingredientes. 

 El producto puede ser utilizado como aperitivo en el 

desayuno o complemento en las comidas. 
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Debilidades 

 Sin lugar a dudas la mayor debilidad es que la marca 

SILKI S.A estará dándose recién a conocer  en el 

mercado. 

 

Oportunidades 

 La oportunidad de la línea de papelería es que en la 

actualidad son muchas las personas que están 

orientándose por un estilo de vida alimenticio, saludable. 

Amenazas 

 Una amenaza aunque poco probable, es que las amas 

de casa les parezca irrelevante la cantidad de grasa y 

persevantes que podrían evitar al momento de realizar 

sus comidas. También podría darse el caso que otras 

empresas opten con un producto de similar 

características o bondades. 

4.4.5. Estructura Organizacional 

 

4.4.5.1. Accionistas o socios 

 

En nuestra empresa SILKI S.A. está conformado por dos 

accionistas: La señora Karla Da Silva con el 50% de las acciones y 

Luiz Da Silva con el 50% de las acciones, esta empresa es de 

orden de Sociedad Anónima y se rige bajo las leyes ecuatorianas.  
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4.4.5.2. Organigrama estructural 

GRÁFICO 4. 1  Organigrama estructural  de SILKI S.A 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.5.3. Descripción de Funciones 

 

Gerente General  

Se encarga de tomar las decisiones más cruciales de la empresa. 
Es además el principal accionista de la misma. 

Propósito general.- 

 Superar las expectativas de los inversionista 
 Cumplir con cada uno de los objetivos de la empresa 
 Colocar la empresa como una empresa competitiva en el 

mercado 

Objetivo del cargo de Gerente General.-  

 Aumentar cada día nuestro número de clientes. 
 Crecer como empresa para crear nuevos empleos. 
 Crear decisiones, estrategia  para crear la empresa del 

futuro. 

Gerente 
general

Gerente de 
marketing

Vendedor 
norte

Vendedor 
centro

Vendedor 
sur

Contador

Facturador

Secretaria 
de ventas
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La responsabilidad del Gerente General es tomar 

decisiones de inversión y de crecimiento, el Gerente General de 

nuestra empresa se relaciona con los Gerentes de las demás 

aéreas de la empresa, con la competencia e inversionistas. 

El conocimiento al cual tiene nuestro Gerente General    

manejo de office avanzado maestría en contabilidad, bilingüe. 

 

Contador 

El Contador tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en 

primer lugar se ocupa de la optimización del proceso administrativo, 

el manejo de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de 

administración financiera de la organización. Sus responsabilidades 

son:  

 

 Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.  

 

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar 

las ventas esperadas, decisiones que afectan al lado 

izquierdo del balance general (activos).  

 

 Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban 

tomar y a elegir las fuentes y formas alternativas de fondos 

para financiar dichas inversiones. Las variables de decisión 

incluyen fondos internos vs. externos, fondos provenientes 

de deuda vs. Fondos aportados por los accionistas y 

financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.  
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 La forma de obtener los fondos y de proporcionar el 

financiamiento de los activos que requiere la empresa para 

elaborar los productos cuyas ventas generarán ingresos. 

Esta área representa las decisiones de financiamiento o las 

decisiones de estructura del capital de la empresa.  

 

 Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance 

general con el objeto de obtener información valiosa de la 

posición financiera de la compañía.  

 

 Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: 

ingresos y costos.  

 

 Control de costos con relación al valor producido, 

principalmente con el objeto de que la empresa pueda 

asignar a sus productos un precio competitivo y rentable.  

 

 Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación 

del negocio.  

 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las 

operaciones de la organización y maximizar el valor de la 

misma.  

 

El gerente financiero interactúa con las otras gerencias 

funcionales para que la organización opere de manera eficiente, 

todas las decisiones de negocios que tengan implicaciones 

financieras deberán ser consideradas. Por ejemplo, las decisiones 

de negocios de la gerencia general afectan al crecimiento de ventas 
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y, consecuentemente modifican los requerimientos de inversión, por 

lo tanto se deben considerar sus efectos sobre la disponibilidad de 

fondos, las políticas de inventarios, recursos, personal, etc.  

 

El gerente financiero vincula a la empresa con los 

mercados de dinero y capitales, ya que en ellos es en donde se 

obtienen los fondos y en donde se negocian los valores de la 

empresa, siempre con autorización previa del Gerente General.  

 

Es el encargado de: 

 

 elaboración de presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa, así como los 

resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos 

siguientes con un alto grado de probabilidad y certeza.  

 Negociación con proveedores, para términos de compras, 

descuentos especiales, formas de pago y créditos. 

Encargado de los aspectos financieros de todas las compras 

que se realizan en la empresa.  

 Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y 

pago de proyectos.  

 Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, 

tratando de mantener los días de inventario lo más bajo 

posibles.  

 Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que 

aseguren que no existan faltantes. Monitoreo y autorización 

de las compras necesarias por bodegas.  

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades 

tributarias con el SRI. Asegura también la existencia de 
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información financiera y contable razonable y oportuna para 

el uso de la gerencia. Manejo de la relación con el proveedor 

del servicio de tercerización contable y auditores.  

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados 

con recursos humanos, nómina, préstamos, descuentos, 

vacaciones, etc.  

 Manejo del archivo administrativo y contable.  

 Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de 

bodega.  

 Supervisión de la facturación de proyectos hecha por bodega 

bajo lo establecido en los contratos firmados con el cliente.  

MANUAL DE FUNCIONES OTRAS ACTIVIDADES  
 

 Administrar y autorizar préstamos para empleados.  

 Manejar la relación directa con Bancos (obtención y 

renovación de préstamos, transacciones en dólares, etc.)  

 Elaboración de reportes financieros, de ventas y producción 

para la Gerencia General.  

 
El Gerente Administrativo Financiero deberá llevar a cabo 

cualquier otra actividad determinada por el Gerente General.  

 
Facturador 

FUNCIONES Y AUTORIDAD  
 
Las responsabilidades principales son las siguientes: 
  

 Manejo de clientes, nómina, bancos y viáticos.  

 Coordinación de la entrega de información a la empresa que 

realiza la contabilidad.  

 Manejo de cuentas personales de la Gerencia General.  
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ACTIVIDADES PRINCIPALES  

 

Actividades proveedores  

 

 Recepción de facturas y comprobantes de retención.  

 Mantener el archivo de proveedores.  

 Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y 

valores de pago.  

 

Actividades bancos  

 Custodia y emisión de cheque en coordinación con la 

Gerencia Financiera.  

 Conciliaciones bancarias.  

 Manejo del libro de bancos.  

 Manejo de papeletas de depósito y coordinación del 

depósito.  

 

Actividades clientes  

 Recepción diaria de cobranza causada por ventas de 

contado.  

 Archivo de facturas secuenciales del cliente.  

 Manejo de facturas y comprobantes de retención.  

 

Actividades nómina  

 

 Encargado del proceso de nómina que tiene que ver con el 

manejo de los ingresos, descuentos, bonos de alimentación 
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y alimentación, seguros de asistencia médica, descuentos 

del IESS y retenciones de impuestos de los empleados.  

 Creación de carpetas de empleados para registro de 

cédulas, documentos del IESS, contratos de trabajo, avisos 

de entrada, y cualquier otro documento relacionado con el 

empleado.  

 Elaboración de memos de permisos.  

 Lleva el control de vacaciones y permisos, así como de días 

adicionales de trabajo.  

 Todo esto es en la parte operativa no de autorización 

Actividades viajes  

 Manejo de facturas y viáticos.  

 Elaboración de memos de viáticos.  

 Control de los respaldos.  

 

Actividades contabilidad  

 

 Coordinación de la entrega de información a los contadores. 

La empresa que realiza la contabilidad va a SILKI S.A. 4 o 5 

veces al mes en las cuales la asistente contable debe 

entregar carpetas de proveedores, clientes, comprobantes 

de retención, egresos de caja, registro de nómina, notas de 

crédito, libro de bancos y conciliaciones.  

 Actualización continua de los archivos.  

 Se encarga de hacer que las facturas sean autorizadas por 

las gerencias cuando se debe realizar una compra.  

 

Actividades cuentas de la Gerencia General  
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 Realización de pagos de gastos personales.  

 Pago a los empleados de las fincas.  

 Conciliaciones bancarias.  

 Custodia de las chequeras.  

 Realización de informes de chequeras conjuntas con los 

hermanos del Gerente General.  

 Elaboración de reporte de ingresos y egresos.  

 
OTRAS ACTIVIDADES  
 

 Facturación en la bodega de ventas  

 Manejo de caja chica y ventas de contado cuando no se 

encuentra la recepcionista.  

 Cobranza.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por 

su jefe inmediato.  

 

 

Gerente De Marketing  

El Gerente de Mercadotecnia monitorea la situación 

presente del mercado y pronostica su futuro, considerando las 

características y expectativas de los usuarios de los productos, 

canales de distribución, proveedores, competidores y asociaciones 

comerciales. 

 

A cargo del Gerente de Mercadotecnia se encuentran diversas 
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tareas. Una de ellas consiste en participar en la toma de decisiones 

respecto del plan mercadológico a instrumentar. 

 

Como parte del desarrollo de la estrategia a seguir, ese profesional 

busca identificar oportunidades de mercado que logren ventajas 

equivalentes en los rubros relacionados con el producto, precio, 

distribución, promoción y relaciones comerciales. 

 

El Gerente recaba y analiza información sobre los mercados 

nacional, internacional, gubernamental y otros segmentados, para 

planear las etapas de la distribución, comercialización y venta de 

los productos y/o la prestación de los servicios.  

 

Para conocer el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al 

producto y/o servicio, el Gerente se vale del levantamiento de 

encuestas a consumidores y a expendedores, la entrevista directa y 

profunda a ellos y la consulta a expertos. Esos métodos también los 

emplea 

para identificar las necesidades de los consumidores y captar 

quejas y sugerencias. La planeación de los circuitos de distribución, 

logística y venta también están a cargo del Gerente de 

Mercadotecnia. Éste participa en la selección e implementación de 

los canales de distribución de los productos y servicios, así como 

en la definición de las fases de logística que abarcan la obtención, 

el almacenamiento y el movimiento de materia prima y productos 

terminados desde su entrada hasta su salida como bienes para el 

consumo. 

 

Se le conoce también como Gerente de Ventas en Mercadotecnia, 
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Coordinador General de Mercadotecnia, Ejecutivo de Mercados, 

Especialista Mercadológico, entre otros. 

 

Vendedores y asistente de ventas 

En la actualidad, la función del vendedor o tarea que le 

corresponde realizar, ya no consiste únicamente en vender y 

brindar un buen servicio al cliente (como pensaban y aún piensan 

algunos) sino, en realizar un «conjunto de actividades» que le 

permitan lograr determinados objetivos, como: retener a los clientes 

actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados volúmenes de 

venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, generar 

una determinada utilidad o beneficio, entre otros. 

 Por ello, es necesario que tanto vendedores como 

gerentes de ventas y mercadólogos, conozcan a fondo cuál es la 

función del vendedor en la actualidad, para que de esa manera, 

estén mejor preparados para enfocar sus actividades hacia el logro 

de objetivos concretos para la empresa que representan. 

 
La Función del Vendedor en la Actualidad:  

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad, la 

función del vendedor incluye un conjunto de actividades que en un 

sentido general se resumen en:  

1) Establecer un nexo entre el cliente y la empresa,  

2) contribuir a la solución de problemas,  

3) administrar su territorio o zona de ventas, y  



 

54 
 

4) integrarse a las actividades de mercadotecnia de la 

empresa que representa.  

Es la persona encargada de entregar el producto de Mante 

Ajo en diferentes lugares del norte y del sur en tiendas y mini 

market. 

4.4.6. Aspectos Técnicos 

GRÁFICO 4. 2  Industrialización en diagrama de Bloques para la 
Elaboración de Mantequilla.  

 
 

 

Fuente: www.danec.com 

La empresa se dedicará a la comercialización de la 

mantequilla producida por la fábrica Danec S.A.  quienes harán el 
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copacking de la mantequilla base y pondrá la marca propuesta en 

este trabajo MANTEAJO, con esto se desliga la producción de la 

empresa SILKI, a este proceso de  comercialización se le denomina 

marca blanca que será representada por la empresa Silki S.A., sin 

embargo de esto, se detalla el proceso técnico de la mantequilla 

para su entendimiento. 

 

ENVASE Y CODIFICACIÓN 

Tarrinas: la máquina dispone de una plataforma circular con 

diferentes sectores que cumplen las siguientes misiones :tomar las 

tarrinas ya formadas, Imprimir en el fondo la fecha de 

fabricación/lote, dosificar y añadir la mantequilla, colocar y soldar 

una tapa de aluminio y cubrir con una tapa de plástico (a la que se 

adhiere una etiqueta comercial). Existe 1 formato: 225. 

Todos los envases son codificados individualmente, ya sea 

por aplicación de calor en el fondo del envase o utilizando tintas, 

mediante el marcado de su fecha de consumo preferente y el lote 

de producción correspondiente lo que facilita en todo momento su 

trazabilidad.  

 

EMPAQUETADO Y PALETIZACIÓN 

Las unidades de mantequilla envasada (pastillas, tarrinas y 

bolsa industrial) son acondicionadas en cajas de cartón para 

facilitar su distribución comercial. y colocadas sobre palets con una 

estructura predeterminada que asegura su estabilidad. 
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Una vez formados los palets, son marcados con una 

etiqueta de colocación automática, que contiene todos los datos 

útiles para tener perfectamente identificado al palet (tipo de muestra 

y formato, nº palet, día fabricación/lote, fecha de consumo 

preferente). Esta etiqueta lleva impresos también los datos en 

forma de código de barras que es utilizado para facilitar su lectura e 

identificación de forma automática. 

 

ALMACENAMIENTO Y EXPEDICIÓN 

 

Todos los palets, identificados individualmente con su 

código de barras, son introducidos en cámaras frigoríficas donde 

permanecen “retenidos” hasta que calidad ha verificado que el 

producto cumple las especificaciones, procediendo entonces a 

cambiar al estado "liberado".  

En función de los pedidos recibidos en fábrica, se establece 

las cargas de la mantequilla, dando su salida conforme a la fecha 

de fabricación. La expedición se realiza utilizando arcones 

isotermos o mediante vehículos de transporte a temperatura 

controlada. 
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CAPITULO V 

5. PLAN DE MARKETING 

 

5.1. Objetivos del plan de Marketing 

 

5.1.1. Objetivo general 

 

 Realizar el Plan de marketing  de MANTE AJO 

 

5.1.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer las estrategias  producto  

 Determinar los canales de distribución 

 Crear la lista de precios para los canales. 

 Hacer la campaña promocional 

 

5.2. Mercado Meta 

Nuestro mercado meta es la ciudad de Guayaquil, en 

niveles socioeconómicos medios y altos,  en personas que tienen 

entre 20 a 30 años de edad y gustan de lo sano y del sabor del ajo. 

 

5.3. Posicionamiento 

Fácil de esparcir 
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Mante Ajo va a estar posicionada en el consumidor a través 

de los supermercados y  tiendas, como la mantequilla más sana y 

nutritiva del mercado, con la ayuda de los afiches a la cual 

realizamos para así tener aceptación  a los consumidores. 

 

5.4. Estrategias 

 

 

Las actividades que una empresa desempeña y en general 

el funcionamiento de las diferentes áreas de una organización, 

tienen que estar dirigidas a satisfacer los requerimientos del 

mercado objetivo, así como de optimizar sus niveles de ganancias, 

por lo que a partir de esto la empresa deberá establecer diversos 

esfuerzos en comercialización, promoción, políticas de trabajo y 

procesos de forma eficiente, todo esto con el fin de que la empresa 

pueda cumplir sus principales objetivos y metas. 

Estas actividades las podemos apoyar con el desarrollo de 

un plan estratégico de marketing, capitalización de la empresa, 

inversión en áreas claves y el establecimiento de procesos 

eficientes y óptimos, así tenemos que es necesario que se coordine 

las tareas necesarias para llevar a cabo estrategias comerciales y 

de producción, con el buen manejo administrativo, de inversión y 

financiero, de tal forma que la empresa crezca sostenidamente en 

función a los objetivos planteados. 

 

1. Mantener un sistema de información actualizado de clientes, 
proveedores, competencia y otras variables de mercado, de tal 
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forma que a partir de una base de datos constantemente 
actualizada se pueda reaccionar ante diversas variaciones del 
mercado o de los clientes. 

2. Ejecutar un rediseño de procedimientos en las áreas 
administrativas y financieras, de tal forma que se establezcan 
controles presupuestarios y contables, formalización de los 
procedimientos en las distintas áreas y mayor eficiencia en las 
operaciones. 

3. Ejecutar un sistema de promoción y comercialización de los 
productos y servicios de la empresa de forma más agresiva, de tal 
manera que permita esto aumentar la cartera de clientes para la 
compañía y mantener un nivel de ventas regular durante todo el 
año. 

4. Establecer un sistema de capacitación para el personal de tal 
forma que estos puedan desempeñarse efectivamente en las 
operaciones diarias 

5. Establecer un sistema de selección de personal más eficiente y 
controlado, de tal forma que se mantenga un proceso de selección 
más ordenado, eficiente, menos costoso para la empresa y que 
reaccione rápidamente a las necesidades de la misma. 

6. Realizar las adquisiciones de activos necesarios para poder 
mantener la productividad de la empresa en todas sus operaciones. 

7. Obtener una línea de crédito que permita financiar diversas 
operaciones de la empresa y las estrategias, así como las garantías 
suficientes para poder ingresar a participar en contratos con 
empresas grandes. 

  

5.5. Plan Táctico: 

5.5.1. El producto 

La principal estrategia que se ha desarrollado en este proyecto, se 

basará en la nueva forma de hacer mercado a través de MARCA 
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BLANCA, esto significará que la empresa productora de mantequilla 

de base vegetal, agregara al proceso una mezcla formulada de ajo, 

perejil y cilantro. Se tendrá como producto final la más deliciosa 

mantequilla llamada MANTE AJO. 

Luego de entregada la mantequilla recipientes, etiquetada y 

encartonada, se despacha desde la fábrica de la oriental a las 

bodegas de la empresa Silki S.A. 

Permitirá a la empresa desarrollar el crecimiento de 

comercialización de un producto, sin haber invertido en maquinarias 

para la producción. Permitiendo desarrollar nuevas estrategias a 

futuro para la cartera de productos nuevos. 

 

 El producto que la empresa ofrecerá como se dijo al 

principio, será la de una mantequilla con un exquisito sabor de ajo, 

acompañado de otros ingredientes también con grandes beneficios 

para la salud de sus consumidores. 

 Esperamos con el pasar del tiempo y en base a la acogida 

por parte de nuestros consumidores, añadir a nuestra línea de 

productos pan de ajo  en rodajas, similares a las de pan, 

mantequilla con diferencia de sabores. 

5.5.1.1. Marca: MANTE AJO 

5.5.1.2. Logotipo 

El diseño del  producto Mante Ajo fácil de esparcir fueron 

tratados en los programas Ilustrado  y  Photoshop, ambos de la 

familia Adobe versión CS5. 

 



 

61 
 

GRÁFICO 5. 1 Logotipo 

 

 

5.5.1.3. Isologo 

Se refiere a la imagen que utiliza en nuestro producto para 

representar su marca. A continuación se presenta el ISOLOGO que 

es la combinación del logotipo con el isotipo que utiliza. 

 

 

 

GRÁFICO 5. 2 Isologo  

 
 

5.5.1.4. Empaque: 

GRÁFICO 5. 3Empaque 

 

 

 

 

Es un empaque de 225 gramos 
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5.5.1.5. Etiquetas: del producto  

La imagen a la cual estamos viendo es la parte superior de 
la tarrina de Mante Ajo. 

 

GRÁFICO 5. 4 Etiqueta 

 

Con las promociones de Mante Ajo es la motivación para 

que así el consumidor compre más nuestro producto. 

5.5.1.6. Slogan: 

 

 

 

 

El slogan para el producto es porque ya que es una mantequilla 

que en los congeladores no se hace dura.  

 

5.5.2.  Precio 

En nuestra economía, el precio es un importante regulador 

porque incluye en la asignación o distribución de recursos escasos. 

En las compañías individuales, es un factor muy importante para el 

éxito de la mercadotecnia. El problema radica en que resulta difícil 

Fácil de esparcir 
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definir el precio. He aquí una definición bastante general: el precio 

es la cantidad de dinero (junto con algunos bienes y servicios) que 

se necesitan para adquirir, en intercambio, alguna clase de 

producto y sus servicios correspondientes. 

Antes de fijar el precio base de un producto, la gerencia 

deberá determinar su meta en la fijación de precios 

 
 
 
 
Objetivos del precio 
 

Entre los principales objetivos figuran los siguientes: 

· Obtener un rendimiento meta sobre la inversión o 

ventas netas 

· Maximizar las utilidades 

· Incrementar las ventas 

· Lograr o retener un participación del mercado 

· Estabilizar los precios 

· Hacer frente a los precios de la competencia 

 

Los factores clave que han de influir en de decisión de los gerentes 

al momento de adoptar el precio base del producto son: 

 

· La demanda del producto 

· La participación deseada del mercado 

· Las reacciones de la competencia 

· Otros elementos básicos de la mezcla de 

mercadotecnia 

· El costo del producto 
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Métodos para determinar el Precio 
 
Los métodos de mayor uso para determinar el precio son: 

· La fijación de precios con un margen de utilidad 

· Equilibrar la demanda del mercado con los costos del 

producto (oferta)  

· El establecimiento del precio en relación con el 

mercado solamente 

 

Fijación del Precio 
 

Para que la fijación de precios sea ralamente eficaz, un 

vendedor debe consigna producida. El productor suele escoger un 

precio que cubra el costo total. En algunos casos, la mejor política 

puede ser adoptar un precio que cubra sólo los costos marginales. 

La principal debilidad en la fijación de precios con un margen de 

utilidad consiste en que prescinde de la demanda de mercado. Para 

compensar en parte esa debilidad, una compañía puede recurrir al 

análisis del punto de equilibrio como herramienta en la fijación de 

precios. 

 

En situaciones reales, prácticamente los precios se 

establecen siempre a partir del mercado. En consecuencia, el 

análisis marginal es un método muy útil. Los precios se establecen 

y se determina el nivel de la producción en el punto donde los 

costos marginales son iguales a los ingresos marginales. 

 

En al caso de algunos productos, fijar los precios es una 

tarea relativamente fácil porque la gerencia se limita a poner el 

precio según el nivel de mercado establecido por la competencia. 

Dos variantes de la fijación de precios a partir del nivel de mercado 
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son poner un precio por debajo o por encima del nivel de la 

competencia. 

 

Luego se emitirá una lista de precios por canal para tener 

una diferencia entre cada uno de ellos. 

 

 

5.5.3. Plaza 

El canal de distribución que implantará la empresa será: 

 

DISTRIBUIDOR - DETALLISTA  -CONSUMIDOR FINAL 
 
 

La distribución desde la Empresa hacia el detallista se lo 

hará mediante una camioneta que llevará en un congelador con los 

envases de Mante Ajo, lo que permitirá que el producto llegue a los 

lugares de expendio en óptimas condiciones. 

 

CUADRO 5. 1 Costos unitarios para elaboración de precios 

Costo 

mantequilla 

maquilada

Empaque
Lámina de 

aluminio

Total Costo 

1 tarrina

MAYORISTA

/DISTRIBUID

OR

P.V.P

1.03 0.4 0.15 1.58 1.975 2.51

Margen del 

25%

Margen del 

37%

Para producir 1 empaque de 250cc CANAL

Lista de costos y precios

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.4. Promoción  

La promoción que realizará la empresa para poder 

incrementar sus ventas será: 

 En los envases de Mante Ajo en parte interna de la cubierta de 

aluminio vendrá un mensaje ganador,  para tener Mante Ajo gratis 

y una mini Laptop gratis.  

 La publicidad para dar a conocer el producto en unas partes de los 

sectores lugares de la ciudad, la misma que tendrá como base a 

medios de comunicación como: afiches, rótulos. 

 No se contará con medios de comunicación como la televisión, 

radio, y prensa porque incurren demasiados gastos, lo que hará 

que nuestro producto suba de precio. 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 

CAPÍTULO VI 

FINANCIERO DEL PROYECTO 

6.1. Presupuesto de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se estima que se venderán 1.000 unidades diarias a un precio de $1.98 que darán un total de ventas de $39.600, los costos 
directos de producción unitario es de $1.58, que corresponde a $32.292 para el mes  

 

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Días 20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         20.00                  240.00            
Unidades vendidas diaria 1000 1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00     1,000.00             12,000.00        
PVP 1.98           1.98           1.98           1.98           1.98           1.98           1.98           1.98           1.98           1.98           1.98           1.98                   23.76              
Total ventas 39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00           475,200.00      

Total Ingresos US$ 39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00           487,463.76      

Presupuesto de Costos

Costos Directos Cantidad Costo Unit. Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Tapa de aluminio 20,000.00          0.15              3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00     3,000.00             36,000.00        
Tarrina 20,000.00          0.40              8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00     8,000.00             96,000.00        
Receta de ajo 15cc 20,000.00          0.19              3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00     3,800.00             45,600.00        
Margarina 235cc 20,000.00          0.84              16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00   16,800.00           201,600.00      

Comisiones en Ventas 2% 792.00       792.00       792.00       792.00       792.00       792.00       792.00       792.00       792.00       792.00       792.00       792.00                24,373.19        
Total Costos Directos US$ 1.58                  1.580000       32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00           403,573.19      
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6.2. Presupuesto de gastos de personal y administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los sueldos debidamente respaldados con los beneficios sociales llegan a $2.856.56 y los gastos administrativos a $277.85 
mensuales. 

 

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gerente General 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
Secretaria ventas 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
Gerente de marketing 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
vendedor norte 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
vendedor centro 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
vendedor sur 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
Facturador 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
Contador 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
DÉCIMOS 528.00 4,601.10 5,129.10
IESS 286.56 286.56 286.56 286.56 286.56 286.56 286.56 286.56 286.56 286.56 286.56 286.56 3,438.66
Total Gastos de Personal US$ 2,856.56 2,856.56 3,384.56 2,856.56 2,856.56 2,856.56 2,856.56 2,856.56 2,856.56 2,856.56 2,856.56 7,457.65 39,407.76

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo unit Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Energia eléctrica 600 0.08              48.00         48.00         48.00         48.00         48.00         48.00         48.00         48.00         48.00         48.00         48.00         48.00                  576.00
Agua potable 200 0.05              10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00                  120.00
Internet Mbps 1 19.90             19.90         19.90         19.90         19.90         19.90         19.90         19.90         19.90         19.90         19.90         19.90         19.90                  238.80
Teléfono 5 líneas 5 19.99             99.95         99.95         99.95         99.95         99.95         99.95         99.95         99.95         99.95         99.95         99.95         99.95                  1,199.40
Caja Chica 100.00           100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00       100.00                1,200.00

Total Gastos Administrativos US$ 140.02 277.85 277.85 277.85 277.85 277.85 277.85 277.85 277.85 277.85 277.85 277.85 277.85 1,200.00
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6.3. Presupuesto de activos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF
Meses 

Deprec.
Deprec. 
Mensual

Deprec. 
Anual

Laptop 1.00 554.00 554.00 36.00 15.39 184.67
Compu escritorio 5.00 465.00 2,325.00 36.00 64.58 775.00
Muebles de oficina 6.00 134.00 804.00 36.00 22.33 268.00
Camión 2 toneladas 1.00 23,000.00 23,000.00 60.00 383.33 4,600.00

0.00 39.00 0.00 0.00

Total Activos Fijos US$ 24,153.00 26,683.00 485.64 5,827.67

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 26,683
Gastos Administrativos 1 278 278
Inversión en Publicidad 1 1,800 1,800
Capital de trabajo 1 32,392 32,392

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 61,153

Inversion Propia 30% 18,346
Financiamiento en Bancos 70% 42,807
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Los activos fijos necesarios del proyecto son de $26,683 que sumados al capital de trabajo, la publicidad y los gastos 
administrativos  suman un presupuesto inicial de $61.153 que serán financiados en el 70% por una institución crediticia. 

6.4. Estado de resultado  

 

Fuente: Elaboración propia 

El estado de resultado arroja una utilidad mensual neta de $2,500.94 

 

 

 

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gastos Financieros 1,087.02        1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     13,044.20           

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 39,600.00      39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   475,200.00          
(-) Costos Directos 32,392.00      32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   388,704.00          

Margen Bruto 7,208.00        7,208.00     7,208.00     7,208.00     7,208.00     7,208.00     7,208.00     7,208.00     7,208.00     7,208.00     7,208.00     7,208.00     86,496.00           

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 2,856.56        2,856.56     3,384.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     7,457.65     39,407.76           
Gastos Administrativos 277.85           277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       3,334.20             
Depreciación 485.64           485.64       485.64       485.64       485.64       485.64       485.64       485.64       485.64       485.64       485.64       485.64       5,827.67             
Gastos Financieros 1,087.02        1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     13,044.20           

Total Gastos Operacionales 4,707.06        4,707.06     5,235.06     4,707.06     4,707.06     4,707.06     4,707.06     4,707.06     4,707.06     4,707.06     4,707.06     9,308.16     61,613.82           

Margen Neto 2,500.94        2,500.94     1,972.94     2,500.94     2,500.94     2,500.94     2,500.94     2,500.94     2,500.94     2,500.94     2,500.94     -2,100.16    24,882.18           
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6.5. Flujo de caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo de caja es positivo en todos los meses por lo que se defiende la efectividad de la operación 

 

 

 

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 61,152.85      64,139.43   67,126.01   69,584.59   72,571.16   75,557.74   78,544.32   81,530.90   84,517.48   87,504.06   90,490.64   93,477.22   61,152.85           

Ingresos
Cobranzas 39,600.00      39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   475,200.00          
Financiamiento Bancos

Total Ingresos 39,600.00      39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   39,600.00   475,200.00          

Egresos
Costos Directos 32,392.00      32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   32,392.00   388,704.00          
Gastos de Personal 2,856.56        2,856.56     3,384.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     2,856.56     7,457.65     39,407.76           
Gastos Administrativos 277.85           277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       277.85       3,334.20             
Gastos Financieros 1,087.02        1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     1,087.02     13,044.20           

Total Egresos 36,613.42      36,613.42   37,141.42   36,613.42   36,613.42   36,613.42   36,613.42   36,613.42   36,613.42   36,613.42   36,613.42   41,214.52   444,490.15          

Saldo Final de Caja 64,139.43      67,126.01   69,584.59   72,571.16   75,557.74   78,544.32   81,530.90   84,517.48   87,504.06   90,490.64   93,477.22   91,862.70   91,862.70           
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6.6. Punto de equilibrio 

GRÁFICO 5. 5 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las unidades necesarias para llegar al PE son 11,767.75 que equivalen a ventas de $ 22,299.95 
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6.7. Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 La evaluación económica se la respalda con el valor actual neto 

(VAN) que dio positivo en la demostración y la evaluación financiera 

comparando la tasa requerida, tomada de la tasa pasiva del banco 

central del Ecuador contra la tasa interna de retorno (TIR) indica que 

también es financieramente factible el proyecto. 

 

 

Empresa

TASA DE CRECIMIENTO 8% 8% 8% 8%

AÑO 0 1 2 3 4 5 Total
Inversion Inicial   (61,153)

Ingresos 487,464 526,461 568,578 614,064 663,189 2,859,755
(-) Costos Directos 403,573 435,859 470,728 508,386 549,057 2,367,603

(=) Margen Bruto 83,891 90,602 97,850 105,678 114,132 492,153

Inflación 7% 7% 7% 7%

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 39,408 42,166 45,118 48,276 51,656 226,624
Gastos Administrativos 1,200 1,284 1,374 1,470 1,573 6,901
Depreciacion de Act. Fijos 5,828 6,236 6,672 7,139 7,639 33,513
Gastos Financieros 13,044 13,957 14,934 15,980 17,098 75,014

Total Gastos Operacionales 59,480 63,643 68,098 72,865 77,966 342,052

Margen Operacional 24,411 26,959 29,752 32,813 36,167 150,101

Part. Trabajadores 15% 3,662 4,044 4,463 4,922 5,425 22,515
Impuesto a la Renta 15% 3,662 4,044 4,463 4,922 5,425 22,515

Margen Neto 17,088 18,871 20,826 22,969 25,317 105,071

(+) Depreciacion 5,828 6,236 6,672 7,139 7,639 33,513

Flujo de Efectivo Neto 22,915 25,107 27,498 30,108 32,955 138,584

  (61,153) 22,915 25,107 27,498 30,108 32,955
Valor Actual del Flujo de Efectivo 21,218 21,525 21,829 22,130 22,429 109,131

Tasa Requerida 8%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 109,131
Inversion Inicial   (61,153)
Valor Actual Neto 47,978  Es viable  el Proyecto 

Prueba 47,978
ME 0

Tasa Interna de Retorno 33% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas

Evaluación Económica Financiera
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Conclusiones y recomendaciones 

 Con el trabajo de investigación ya terminado se llega a la 

siguiente conclusión: 

 La problemática está perfectamente respaldada 

 Los objetivos de la investigación fueron cumplidos en todos 

los parámetros propuestos 

 La hipótesis es considerada como positiva 

 Se fundamentó la teoría del proyecto en todos los pasos 

tanto científicos como financieros y empresariales. 

 La situación ha sido analizada en su plenitud y determina la 

existencia de la oportunidad de negocios en el mercado de la 

mantequilla con valor agregado del ajo. 

 El estudio de mercado ayudó a concretar la posibilidad de la 

inversión en el negocio propuesto en el proyecto 

 Que los resultados de las encuestas son claros, precisos y 

han determinado la validez de la propuesta. 

 La creación de la empresa esta detallada y respaldada, 

posee todos los parámetros necesarios para la legalización y 

estructura de la empresa Silki S.A. proveyendo de la 

información y pasos que los accionistas deben seguir para 

instaurar la empresa. 

 El plan de marketing cumple con los objetivos de 

implementar estrategias necesarias para la creación del 

negocio 
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 El marketing mix esta detallado exhaustivamente y detalla al 

lector los pasos a seguir para la concreción de las mezcla. 

 Financiera y económicamente esta respaldada la factibilidad 

de la negociación. 

Luego de haber detallado las conclusiones se entregan las 

siguientes recomendaciones: 

 Evaluar la factibilidad de pasar de marca blanca a la creación 

de la planta procesadora de mantequilla. 

 Expandir a otras plazas, la misma mantequilla en el mercado  

 Hacer demostraciones de producto en escuelas y colegios 

luego del tercer mes que se encuentra en un nivel de 

utilidades la empresa para ahondar su uso en niños y 

adolescentes. 

 Hacer demostraciones en las ciudadelas de NSE medio y 

alto con el mismo fin. 
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