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RESUMEN EJECUTIVO
El siguiente proyecto tratará de la
“Elaboración de bebidas nutritivas en base a avena con coco”, llamado
“BENUMIX”, este proyecto fue creado con el fin de lanzar al mercado una
bebida nutritiva enfocada a refrescar y cuidar la salud con el mejor sabor,
mejor calidad y el mejor precio; brindándoles a todos sus consumidores el
poder nutritivo que posee la avena y el coco Este producto está dirigido
primordialmente a los niños y adolecentes, debido a su mal hábito de
consumo alimenticio.

Para la apertura de este negocio, se ha, realizando los
correspondientes trámites que solicita cada organismo estipulados por la ley.

La planta que nuestra empresa requiere, tiene la capacidad de
Aprox. 10 botellas por minuto (500 c.c. con 4 boquillas), su producción
diaria será de 850 unidades envasadas y etiquetadas, lista para su
comercialización.

La empresa está constituida en sociedad anónima, con 2 socios con
amplia experiencia en la rama de la industria. Estos serán los encargados de
la administración de dicho emprendimiento.

XIV

La inversión inicial de la empresa es de US$ 32,424 de dólares
americanos para la cual el 40% será puesto por los socios accionista y el
otro 60% será integrado por un préstamo solicitado a una identidad bancaria,
el cual será de $19,454.

Las estrategias de mercado para su comercialización del producto
serán manejando dos elementos principales que son; la promoción y la
publicidad.

Para la cual la promoción consiste en premios instantáneos, que se
encuentran al adverso de la etiqueta. Para la publicidad se está
contemplando programas publicitarios, y los medios que se están
considerando son: vallas publicitarias, afiches en medios de transporte de la
metro vía, afiches en los bares de los establecimientos educativos, tiendas
barriales, en los sensores anti hurto, y en las puertas de los servicios
higiénicos de los centros comerciales con el fin de dar a conocer los
beneficios que BENUMIX ofrece al sistema digestivo.

Dentro de las estrategias de publicidad que se implementarán, se
auspiciarán eventos en escuelas y colegios sobre temas relacionados a la
nutrición y alimentación saludable de los estudiantes, haciendo referencia de
los beneficios otorgados por el consumo de la avena y el coco.

XV

La instalación de la empresa, se considera buena inversión para el
beneficio de la población, ya que con esta genera fuentes de empleos. Su
Ubicación se encuentra en la ciudad de Guayaquil Km. 10 1 /2 vía Daule

La estimación del crecimiento de la empresa es un tiempo de cinco
años, en la que la empresa, tendrá un crecimiento considerable, asegurando
la inversión de los socios y el buen funcionamiento de la misma.
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INTRODUCCIÓN

La empresa BUBENU, ofrece un producto nutritivo, el origen en que la
empresa se ha enfocado es en fomentar una cultura alimenticia en cuanto a las
bebidas envasadas; enfocándonos en los niños y adolecentes. De esta manera
despertar el interés de ellos por mantener una buena nutrición.

La importancia económica de esta empresa es establecida por su valor
como alimento, teniendo en cuenta los conocimientos científicos obtenidos en
la producción y comercialización.
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CAPÍTULO I.
MARCO LOGICO
1. NOMBRE DEL PROYECTO: “Proyecto de inversión para la elaboración
de bebidas nutritivas a base de avena con coco; para la comercialización en la
ciudad de Guayaquil”.

1.1 ANTECEDENTES
La búsqueda constante de los grandes y pequeños empresarios por
satisfacer las necesidades del ser humano del poder contar con una buena
nutrición; ha sido el empuje del presente proyecto, en la que su ingrediente
básico con la que se propuso realizar es la AVENA en conjunto con el COCO;
ya que definiendo ideas y analizando el entorno, nos preocupó la constante
situación de desnutrición infantil que afecta la ciudad, la cual causa severos
problemas de salud como: alteración intestinal, estatura baja, bajo rendimiento
escolar, enfermedades respiratorias, etc.

Por lo que, decidimos formar legalmente una empresa de Buenas
Bebidas Nutritivas, a la misma que se le dominara por el nombre de
“BUBENU”, en la que saca a flote un producto de calidad y nutritivo, con un
sabor mix agradable de avena con coco, denominado con el nombre de
“BENUMIX”. Para el presente estudio de factibilidad se busca crear
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condiciones permanentes para el ejercicio efectivo de los derechos económicos,
sociales y culturales para mejorar la calidad de vida, con el fin de generar
trabajo y así reducir la pobreza en este sector.

1.2 DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA
Guayaquil se encuentra con alto grada de desnutrición entre niños y
jóvenes que comprende las edades de 5 a 15 años de edad, principalmente en
las localizaciones rurales de la ciudad; esto es debido al mal habito del
consumo alimenticio y su vez de bebidas instantáneas que solo contiene
colorantes y no le es agregado ninguna sustancia nutritiva o componente
natural.

1.3. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Cuadro Nº 1
Estratos

Interés

* Cliente

- Satisfacción de Necesidades

*Promotores

- Rentabilidad

*Inversionista

- Económico y Rentable

*Institución Financiera

- Económico

*Instituciones Públicas

- Legal y Control

*Competencia

- Obligación de Innovar Cada Día

*Medios de Información

- Rentabilidad Económica
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1.3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS
Organiza los problemas en la situación existentes percibidos a los involucrados.

Gráfico Nº 1

Fuente.- Estudio De Campo
Elaborado por.- Diana Sánchez

1.3.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS
Organiza los objetivos requeridos para resolver los problemas descritos.

Grafico Nº 2

Fuente.- Estudio De Campo
Elaborado por.- Diana Sánchez
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1.3.3. ÁRBOL DE ALTERNATIVAS
GRAFICO Nº 3

Fuente.- Estudio De Campo
Elaborado por.- Diana Sánchez
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1.3.4. Matriz DE MARCO LÓGICO
Cuadro Nº 2
OBJETIVOS

I.A.A

Fin:

Área
administrativa

Eficiente conocimiento
del servicio
Propósito:
1. Inversión
apropiada
2. Definición de
mercado meta
3. Amplitud y
nuevas
pociones de
publicidad
Componentes :

Clase:
Eficiencia
Área
Financiera
Clase:
EFICIENTE

MEDIOS de
COMUNICACIÓN
Facturas

SUPUESTOS

Facturas

Publicidad buena

Datos de encuestas
Pagares o letras de
cambio

Buena elección de medios
Seguridad económica del
país

Facturas

Tener un grupo de socios

Movilización de usuarios

Documentos de
contrato
Libros de contables
Área
Financiero

Pagares o letras de
cambio

Estabilidad económica de
los promotores

Prestamos a banco
Buena referencia de los
promotores

Clase: Eficacia

Actividades:

Préstamo
Utilidad
Prestamos
Seguros Y
Rentables

Puntualidad en los
pagos

Seguridad económica para
la urbanización

Fuente.- Estudio De Campo
Elaborado por.- Diana Sánchez
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1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas actualmente se puede
observar que las personas no utilizan una buena manipulación de alimentos,
principalmente entre las edades comprendidas de 5 a 15 años de edad y en las
zonas urbanas de la ciudad. Este mal hábito de consumo alimenticio ha sido
grave causante de un alto grado de desnutrición infantil, afectando
directamente el bajo rendimiento físico e intelectual y por ente alteraciones
intestinales de los mismos.

1.4.1. JUSTIFICACIÓN
Teniendo presente la investigación se considera importante el caso de
desnutrición infantil que atraviesa la ciudad debido a varios factores, ya sean
estos económicos o por un mal habito de consumo alimenticio; ya que la
ciudad de Guayaquil vive un proceso de cambio acelerado, debido a esta
situación deprimente que se vive en la ciudad nace la realización del proyecto
de una bebida nutritiva y agradable con un mix de sabores entre avena y coco.
Sacando a flote sus ricas propiedades en vitaminas, minerales y proteínas. Para
así poder realizar un aporte de ayuda a la ciudad en los casos de desnutrición.

1.4.2. OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de negocio para la creación de una empresa productora
de bebidas nutritivas, para la comercialización en Guayaquil.
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1.4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer el estado actual de las empresas productoras de avena que se
encuentran en el mercado.
 Analizar nuevas directrices que puedan servir de guía en la creación de
la empresa en este sector.
 Definir las estrategias de marketing que se llevaran a cabo para la
comercialización del producto.
 Obtener la rentabilidad viable ofrecida por el proyecto (TIR), para su
posterior comparación con la rentabilidad exigida.

1.4.4. HIPÓTESIS

Sí con la creación real de este proyecto se pudiera solucionar un gran
nivel de desnutrición en la ciudad, a través de un producto saludable. Tendrían
la gran oportunidad de tener un mejor rendimiento, crecimiento y desarrollo
físico e intelectual.

1.5 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO
1.5.1. MARCO TEÓRICO
El Plan de Negocios que se realizara durante este proyecto se llevara a
cabo para la creación de una empresa de productora de bebidas nutritivas, para
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la cual esta idea nace por la expectativa y deseos de contribuir al desarrollo
económico y personal.

Siendo esta una oportunidad para involucrar conocimientos técnicos y
administrativos, en cuanto a los procesos productivos, con el fin de generar
cambios que impulsen el mejoramiento de técnicas de producción de la calidad
del producto a lanzar al mercado, la capacidad del personal para el desarrollo
sostenible y la adaptación de tecnologías que en la cual le permite a la empresa
ser competitivos cumpliendo con normas y estándares de mercado.

Con la implementación de este proyecto se pretende generar alternativas
de desarrollo microempresaria para la región, aplicando las herramientas
necesarias tales como: el estudio técnico jurídico, y administrativo. Para la cual
se realizara un estudio y análisis de los diferentes aspectos del producto, como
son la elaboración, competencia, proveedores y distribución.
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CAPÍTULO II.
ANÁLISIS SITUACIONAL
2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
Actualmente Ecuador registra en pleno siglo XXI que las empresas
dedicadas a la producción de productos de bebidas de avena se han sentido
estremecidas. En este campo se encuentran las empresas tales como lo son:
Alpina, y Toni. Para tales empresas el entorno en el que actualmente vivimos,
es dinámico y cambiante, se caracteriza fundamentalmente por la competencia
global y los rápidos avances tecnológicos, en la que exige a la mayoría de los
tomadores

de

decisiones

de

las

compañías

que

estén

preparados

constantemente para tomar decisiones significativas.

Las marcas se han visto afectadas en sus shares (acciones) por el
desarrollo de nuevos playeras (jugadores) con un valor promedio de mercado
menor que el de sus demás competidores En la medida en que ha aumentado la
complejidad de las organizaciones y su entorno, ha sido necesario utilizar
instrumentos más sofisticados, con el fin de tomar siempre la mejor decisión,
porque en la medida en que haya más información del entorno, habrá más
certidumbre y por lo tanto mejores decisiones. Es bastante claro que a través de
los años se han considerado la experiencia y la intuición como las herramientas
o mecanismos más relevantes y más efectivos para el proceso de toma de
decisiones
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Para este crecimiento en el mercado en la que se ha elevado en un alto
volumen de venta, se basan bajo el efecto de la comercialización de
apalancamiento, en los distintos lugares como en tiendas y ciertos restaurantes
ya que es ahí donde lógicamente se pueden encontrar fácilmente el producto en
sus diferentes variedades y presentaciones; según a gusto del cliente.

Por tanto el comercio de bebidas con avena ha crecido en el país con un
aporte del 17% y 15%, respectivamente. Las empresas reportan crecimientos
en sus niveles de producción de entre el 5% y 30%. Esto impulsa la necesidad
de lograr un nivel competitivo en los diferentes rubros,

permitiendo así

producir a un producto de calidad igual o mejor que otras empresas ya sean
éstas nacionales o extranjeras y a su vez vender a precios competitivos.

2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO
2.1.1. ENTORNO ECONÓMICO
Como parte del entorno económico podemos encontrar los siguientes:
Capital, trabajo, niveles de precios, políticas fiscales y tributarias, clientes.


Capital. Lógicamente nuestra empresa necesita de capital como
maquinaria, inventarios de bienes, equipos de oficina, herramientas. La
empresa generalmente resolverá sus necesidades de capital con diversos
proveedores, cuyo trabajo es producir los materiales y otros bienes de
capital que requiere la organización para operar. Es decir todas las
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clases de operaciones dependen de la disponibilidad y de los precios de
los bienes de capital que necesitan.


Trabajo. Otro insumo importante del medio económico es la
disponibilidad, la calidad y el precio de la fuerza laboral. El precio de la
mano de obra es un factor económico importante para la empresa,
aunque la automatización disminuye los altos costos.



Niveles de precios. Los cambios de precios repercuten en los
impuestos y estos a su vez no sólo desequilibran a las empresas, sino
que también distorsionan todo tipo de organizaciones por sus efectos
sobre los costos de la mano de obra, los materiales y otros artículos.



Políticas fiscales y tributarias. Repercuten económicamente en gran
manera sobre la empresa. El control gubernamental de la disponibilidad
de créditos mediante su política fiscal tiene efectos significativos no
sólo sobre los negocios sino también sobre operaciones que no se le
relacionan. En forma similar la política de impuestos de gobierno afecta
cada segmento de la sociedad.



Clientes. Este es el factor más importante para que la empresa tenga
éxito ya que sin ellos el negocio no puede existir.

La empresa tendrá muy en cuenta que es evidente que las expectativas de
la demanda de diversos públicos a quienes atienden las empresas reciben la
influencia de factores económicos.
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2.1.1.1. INFLACIÓN
Aumento constante y generalizado de los precios. Es uno de los
principales males de una economía, ya que supone una pérdida de capacidad
adquisitiva para los perceptores de rentas y una menor competitividad en los
mercados exteriores.
CUADRO Nº 3
FECHA
Septiembre-30-2011
Agosto-31-2011
Julio-31-2011
Junio-30-2011
Mayo-31-2011
Abril-30-2011
Marzo-31-2011
Febrero-28-2011
Enero-31-2011
Diciembre-31-2010
Noviembre-30-2010
Octubre-31-2010
Septiembre-30-2010
Agosto-31-2010
Julio-31-2010
Junio-30-2010
Mayo-31-2010
Abril-30-2010
Marzo-31-2010
Febrero-28-2010
Enero-31-2010
Diciembre-31-2009
Noviembre-30-2009
Octubre-31-2009

VALOR
5.39 %
4.84 %
4.44 %
4.28 %
4.23 %
3.88 %
3.57 %
3.39 %
3.17 %
3.33 %
3.39 %
3.46 %
3.44 %
3.82 %
3.40 %
3.30 %
3.24 %
3.21 %
3.35 %
4.31 %
4.44 %
4.31 %
4.02 %
3.50 %

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaboración: Diana Sánchez

2.1.1.2. IMPUESTOS
Según la nueva ley de impuestos nos afecta en cuanto el alce que se le
incremento a las botellas plásticas que es de 2 centavos de dólar por botella.
Esta nueva reforma tributaria entro a regir el 24 de noviembre y una vez que
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entre a publicarse en el Registro Oficial la ley, obligatoriamente, por mandato
constitucional y legal, estará en vigencia por la cual

luego del 24 de

noviembre”, cualquier informe que se presente luego del plazo es ilegal.

2.1.2. ENTORNO POLÍTICO – LEGAL
2.1.2.1 Normas ISO 9001-2000, mejora los aspectos organizativos de una
empresa.
Este certificado es excelente para mejorar la calidad y satisfacción del
consumidor. La aplicación de prácticas, sistemas de calidad y la posterior
certificación de calidad del producto garantizan la sanidad de los alimentos
que ingerimos a diario, haciendo a la vez que las empresas pongan en el
mercado productos probadamente inocuos para la salud del hombre.

2.1.2.2 Beneficios de la calidad
La calidad genera múltiples beneficios

tales como: tener mayor

productividad, fidelidad de los clientes y también garantiza un espacio de
Mercado para la empresa. Ante la apertura de mercados, las empresas aspiran
tener una ventaja que le permita ser más competitiva, en esto interviene el
precio, la satisfacción del cliente en poco tiempo y la calidad.

El propósito de la búsqueda de la calidad total a través de la mejora
continua es lograr de manera simultánea reducir los

costos, satisfacer al

cliente y mejorar el ambiente de Trabajo, estos elementos pueden llevar a la
organización a convertirse en empresas competitivas y de agrado a su
personal.

14

2.1.3. PASOS PARA CONSTRUIR LEGALMENTE LA
COMPAÑÍA
2.1.3.1. REQUISITOS PARA SACAR EL RUC.


Cedula de Identidad



Papel de Votación.



Planilla de Servicios Básicos.

2.1.3.2. REQUISITOS CON

LA M.I

MUNICIPALIDAD DE

GUAYAQUIL
1. Certificado de uso de suelo (incluido aquellos locales ubicados en centro
comerciales)
2. Tasa de trámite de Tasa de habilitación (valor $2, al comprar en las
ventanillas municipales ubicadas en 10 de Agosto y Pichincha)
3. Formulario de tasa de habilitación (se lo recibe al comprar la Tasa de
trámite de Tasa de habilitación)
4. Copia de patente Municipal del año en curso
5. Copia de última actualización del RUC.
6. Copia del Nombramiento, cedula y certificado de votación del presente
legal (si el solicitante es una persona jurídica)
7. Copia de cedula y certificado de votación del dueño del negocio (si el
solicitante es una persona natural)
8. Tasa por servicio contra incendio (Certificado de Cuerpo de Bomberos)
del año en curso
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9. Carta de concesión o contratos de arrendamientos extendidos de manera
legal y con copia de cedula del arrendador (adicionalmente los
documentos deben ser notariados con reconocimientos de firmas)
10. Copia del pago de los impuestos Prediales vigentes (Enero a Junio el
del año anterior, de Junio a Diciembre se recibe el del año en curso)
11. Certificado de desechos sólidos (se obtiene en la Dirección de Aseo
Cantonal, en el tercer piso del lado de 10 de Agosto)
12. Si la persona que realiza el tramite no es titular deberá presentar su
copia de cedula y certificado de votación junto con una carta de
autorización del titular del negocio notariado.

2.1.3.3.

REQUISITOS

CON

LA

SUPERINTENDENCIA

COMPAÑÍAS
- Aprobación de las Constituciones de Compañías.
- Registro de número de expediente.
- Aprobación o Denegación de Denominación.
- Copias certificadas de los balances.
- Certificados de cumplimientos de Obligaciones.
- Certificados de datos generales.
- Certificado de Administradores.
- Recepción de balances (mes de abril).
- Asesorías Generales de los diversos trámites que realiza la Institución.
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DE

2.1.3.4.

REQUISITOS

DE

INSCRIPCIÓN

EN

EL

REGISTRO

MERCANTIL
1. Tres copias de las Escrituras de constitución con la marginación de las
resoluciones.
2. Patente municipal.
3. Certificado de inscripción otorgado por el Municipio.
4. Publicación del extracto.
5. Copias de cédula y papeleta de votación de los comparecientes.

2.1.3.5. APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DE
LA COMPAÑÍA.
1. Solicitud de apertura de cuenta.
2. Copia de cédula y papeleta de votación de las personas que manejaran
la cuenta.
3. Copia de una planilla de servicios básicos donde conste la dirección de
residencia quienes van a manejar la cuenta.
4. Un depósito con un monto mínimo dependiendo de la institución
bancaria.
2.1.3.6. REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN A LA CÁMARA DE
COMERCIO


Estar matriculado en el registro mercantil de la Cámara de Comercio
del Oriente Antioqueño.
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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.

2.1.3.7. PATENTE.


Formulario de solicitud, para registro de patente.



Copia legible de cedula de identidad.



Copia del R.U.C. – actualizado-



Original y copia del certificado de votación.



Original o copia de certificado de seguridad, cuerpo de bomberos.



Copia de comprobante de la taza de turismo.



Copia de la declaración de impuestos a la renta o declaración al valor
agregado del ejercicio económico inmediato del año anterior que va a
declarar.

2.1.3.8. REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS DEL MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA
Para Inscripción De Productos Nacionales
1. Solicitud
2. Permiso de funcionamiento
3. Certificación
4. Información técnica
5. Formula culí -cuantitativa:
6. Certificado de análisis de control de calidad del producto
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7. Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del
envase.
8. Proyecto de rotulo a utilizar por cuadruplicado
9. Interpretación del código de lote
10. Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la emisión del
registro sanitario

2.1.3.9. PERMISO DE LOS BOMBEROS.


Cedula de Identidad de la persona – solicitante.



Copia del papel de votación.



Copia del R.U.C.



Factura de compra de los extintores.



Costo: tasa de acuerdo al tamaño, actividad y ubicación de la empresa.



Tiempo: 48 horas.

2.1.4. LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Art. 1.- Se determina como política de Estado y acción prioritaria del
Gobierno Nacional a la seguridad alimentaria y nutricional, comprendida
como un derecho humano que garantiza la capacidad de abastecimiento con
garantía de acceso físico y económico de todos los habitantes a alimentos
sanos, nutritivos, suficientes, inocuos, de buena calidad y concordantes con la
cultura, preferencias y costumbres de la población, para una vida sana y
activa.
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Art. 2.- La presente Ley tiene por objeto, contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población ecuatoriana, priorizando a los grupos sociales
vulnerables, mediante la formulación y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos estratégicos que garanticen el apoyo a la producción
nacional de alimentos, faciliten su control de calidad y distribución,
posibiliten su acceso mayoritariamente y mejoren el consumo, preservando la
salud y la nutrición de la población.

2.1.5. LEYES QUE AFECTEN DIRECTAMENTE AL NEGOCIO
Sección novena
Personas usuarias y consumidoras
Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de
óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y
no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los
mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las
consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos
derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad
de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no
fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que
produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y
penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 40
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defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la
publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán
responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio,
en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.

Art. 303.- La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y
financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a
través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder
liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y
financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es
una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento
será establecido por la ley.

Sección primera
Formas de organización de la producción y su gestión
Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en
la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas
o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado
promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población
y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la
naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice
una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.
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Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de
producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La
producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de
calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y
eficiencia económica y social.

2.2. ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL
El consumo de la avena en tiempos anteriores era elaborado como
colada de forma casera por madres de familia que les daban a sus hijos como
ayuda de sustento alimenticio diario.

Hoy en día la avena no es solo consumida por niños, también por
adultos, por lo general los adulto consumen la avena por dieta; esto es debido a
las grandes vitaminas que posee la avena, actualmente su consumo ya no es de
forma casera, sino más bien como bebidas envasados en diferentes
presentaciones.

2.3. ENTORNO AMBIENTAL
La avena es una planta que no es cultivada durante todo el año, debido a
su poca resistencia al frío, por lo cual se suele sembrar en primavera (desde el
mes de enero en las tierras de secano hasta el mes de marzo en las tierras de
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regadío), excepto en zonas con clima cálido que se suele sembrar en otoño, su
ciclo dura entre 5 y 6 meses, es decir, desde que la sembramos hasta que la
cosechamos en los tiempos de la primavera. No debe tener un 13-14% de
humedad al cosecharla porque si no hay peligro de recalentamiento durante su
almacenamiento.

Uno de los grandes riesgos que corre la avena es ser uno de los cultivos
mas atacados por el pulgón verde de los cereales, principalmente si se dan
condiciones de sequía y frió.

En cuanto al coco la época de floración es de noviembre a marzo y los
frutos tardan en madurar hasta 13 meses, para la cual requieren un clima cálido
con una temperatura media diaria que debe estar en torno a los 27ºC con
variaciones de 7 a 5ºC., sin grandes variaciones de temperatura

El coco es gravemente perjudicado a una humedad relativa menor del
60%, y en los tiempos de vientos fuertes ya que son los periodos de sequía por
lo cual aumentan las condiciones de sequedad del suelo y la transpiración de la
planta, generando un déficit hídrico perjudicial.

23

2.4. ENTORNO TECNOLÓGICO
El constante cambio tecnológico que caracteriza la economía actual,
hace imperativa la actualización permanente los recursos humanos de la
empresa, la búsqueda y la adaptación idónea del obtener y manejar la
información para aprovechar oportunidades e innovar.

La creación de nuevas herramientas obliga a las pequeñas y medianas
empresas a adquirirlas al precio que sea, para poder así competir con las
multinacionales, la tecnología de la información y las comunicaciones han
alcanzado su máxima difusión en poco tiempo.

2.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Por medio de este análisis se pretende tener un conocimiento bastante
profundo del entorno competitivo que rodea a BENUMIX; ya que existe una
necesidad muy marcada de saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas
que existen en la actualidad, para trazar estrategias comerciales que hagan salir
adelante al producto, en todos los aspectos.
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2.5.1. COMPETENCIA DIRECTA.

Cuadro Nº 4
Empresa

Producto

Presentación

Precio

Alpina

Avena sabor a canela

Vaso 250gr

0,67 ctv.

Alpina

Avena original

Vaso 250 gr

0,67 ctv.

Toni

Avena casera con

Tetrapack

0,60 ctv.

leche

250gr

Alpina finesse

Vaso 250 gr

Alpina

0,67 ctv.

equilibra

Fuente: Estudio de campo
Elaboración: Diana Sánchez

2.5.2 COMPETENCIA INDIRECTA

Cuadro Nº5
Empresa

Producto

Presentación

Precio

Aje

Pulp

Tetrapack 150ml

0,20 ctv.

Coca cola

Del valle

Botella de
450ml

0,35 ctv.

Sunny

Koko loco

Tetrapack 250ml

0,70 ctv.

Fuente: Estudio de campo
Elaboración: Diana Sánchez
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2.5.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Nuestra competencia directa es alpina Toni, Alpina, con sus respectivos
productos. Se la considera competencia directa debido a

su drástico

crecimiento en el mercado que han logrado tener para la cual es considerada
como una gran amenaza en la que afectan directamente a la empresa.

Tales productos se los encuentra en supermercados, tiendas de barrios y
en lugares donde se distribuyen productos de consumo masivo. Por lo general
estos productos están envasados en tetrapack o en presentación en vasos por
productos Alpina, siguiéndoles Toni.
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CAPÍTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
El mercado para estos productos es diverso, ya que está dirigido tanto
para niños y adultos.

Para la cual al estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer
todos y cada uno de los agentes que con su actuación, tendrán algún grado de
influencia sobre las decisiones que tomaran al definir su estrategia comercial.
Son cinco pasos en este caso que se reconocerán al realizar un estudio de
factibilidad: proveedor, competidor, distribuidor, consumidor y externo.

Grafico Nº 4

Fuente: Estudio de campo
Elaboración: Diana Sánchez.
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
 Identificar los problemas y necesidades de los consumidores objetivos,

implementando el proceso adecuado de recolección y análisis de datos.

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir grado de aceptación del producto.
 Saber la preferencia de los consumidores en cuanto a la presentación, y
contenido en el que desean encontrar el producto.

3.2. METODOLOGÍA
En la realización de la investigación específicamente concluyente
realizada a través de los procesos establecidos según el requerimiento, se tomo
en cuenta una muestra de la población objetivo.

3.2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para realizar la investigación

de mercado se realizó una revisión

minuciosa ya que es necesario determinar correctamente el tamaño de la
muestra, esta es una reproducción minimizada de la población. Para la cual
esta población será escogida a través de un proceso sistemático, en la que se
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llego a tener muy en cuenta una muestra de la población objetivo, utilizando
técnicas estructuradas de recolección de datos.

Para realización de la investigación descriptiva se llevo a cabo el diseño
del cuestionario a través de encuestas, en la que se aplico preguntas abiertas,
cerradas y las de selección múltiple en la que los encuestados responderán
según a su criterio personal.

3.2.2. DISEÑO DEL CUESTIONARIO (ver anexo 1, página 95)

3.2 .3. SELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

El mercado a analizar será la ciudad de Guayaquil con una población de
3´328.534 según datos obtenidos del INEC, de los cuales

el 10.000 se

encuentra dentro de nuestro mercado objetivo el cual lo estratificaremos por
edades, considerando tomando en cuenta a los padres de familia, ya que son
ellos los que manipulan la alimentación de sus hijos.
En la cual para conocer el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula.
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Cuadro Nº6

DONDE
P.Q = varianza media
E= Margen de error
K= constante de corrección del error (2)
N= tamaño de la población.

Fuente: Estudio de campo
Elaboración: Diana Sánchez

Entonces

3

Para la realización de la investigación de mercado se analizó el tamaño
de la muestra que nos dio como resultado 384 encuestas, lo cual para evitar un
margen de error se realizaron 400 encuestas.
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3.2.4 DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo se realizó en la ciudad de Guayaquil de manera
personal a padres de familia, fue realizada en diferentes puntos de la ciudad
tales como el sector norte, centro y sur; en los que se pueda encontrar personas
de todos los grupos de edades y estratos sociales para evitar el cegamiento de
la información.

3.2.4.1. Proceso de Recolección de Datos:
Los procesos de recolección de datos se la realizo con un grupo de tres
personas a las cuales ya se les había dado las indicaciones adecuadas acerca de
la investigación que se realizo. La recopilación de datos se tomo un tiempo de
2 horas.

3.2.4.2. Digitación y Tabulación
Para la tabulación de las encuestas primero se realizo el conteo de cada
una de las preguntas tomando como referencia las opciones y alternativas
según esos resultados se procedió a graficar los resultados.
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3.3 RESULTADOS DE ENCUESTA
3.3.1. Preguntas de información general
1. Sexo del informante
Cuadro Nº7
CATEGORIA
Mujer
Hombre
TOTAL

CANTIDAD
244
156
400

PORCENTAJE
61%
39%
100%

Grafico. Nº 5

Sexo del Informante
Mujer
244
156
61% 39%
1

2

Análisis
Con un 61% de resultado encuestado fue captado a mujeres en las encuestas,
mientras que hombres solo fue un 39% de población captada.
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1. Edad del informante
18 a 25------

25 a 40 ------

Mas de 40

------

Cuadro. Nº 8
CATEGORIA

CANTIDAD

PORCENTAJE

18 a 25 años

204

51%

25 a 40 años

120

30%

Más de 40

76

19%

400

100%

TOTAL

Grafico. Nº 6

Edad del Encuestado
204
120

76

51%

30%

18 a 25 años

25 a 40 años

19%
Más de 40

Análisis
El número mayor de los encuestados fueron las edades comprendidas entre18 a
25 años de edad captando por un 51% de número de esncuestados.
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3. Nivel ocupacional:
Primaria ------

Secundaria -------

Universitario

--------

Cuadro Nº 9
CATEGORIA
Primaria
Secundario
Universitario
TOTAL

CANTIDAD
92
145
163
400

PORCENTAJE
23%
36%
41%
100%

Grafico. Nº 7

Nivel Ocupacional del Encuestado

23%
92
Primaria

36%
145

Secundario

41%
163

Universitario

Análisis
Un 41% de encuestados se encuentran en un nivel educativo universitario.

34

4. Sector residencial
Norte

Sur

Centro

Otros

CANTIDAD
112
84
180
24
400

PORCENTAJE
28%
21%
45%
6%
100%

Cuadro. Nº 10
CATEGORIA
Norte
Centro
Sur
Otros
TOTAL

Grafico. N º 8

Sector Residencial

Series1

Series2

180

112
84
28%

Norte

21%

Centro

45%

Sur

24

6%

Otros

Análisis
El número mayor de los encuestados pertenecen al sector sur con un resultado
de 45%, siguiéndole el sector norte con 28% de encuestados.
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Información Específica
1¿Cuál de estas bebidas es su preferida?
Avena casera sabor a naranja
Avena casera con leche

pulp
Del valle

Avena original
vena svelty

koko loco
Avena finess

Cuadro. Nº 11
CATEGORIA
Avena casera sabor a naranja
Avena finesse equilibra
Avena original
Avena svelty
Pulp
Del Valle
avena casera con leche
Koko loco
TOTAL

CANTIDAD
45
35
137
36
20
55
64
8
400

PORCENTAJE
11%
9%
34%
9%
5%
14%
16%
2%
100%

Grafico. Nº 9
BEBIDAS PREFERIDAS
Koko loco
avena casera con leche
Del Valle
Pulp
Avena svelty
Avena original
Avena finesse equilibra
Avena casera sabor a naranja

8 2%
64
16%
55 14%
20 5%
36 9%
137 34%
35
9%
45
11%

Análisis
De los 400 encuestados, 192 tienen de preferencia en avena original esto se
vio reflejado en una totalidad del 48% de aceptación y preferencia, siguiéndole
con un 16% avena casera con leche.
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2¿Con que frecuencia consume avena?
a.) 1 a 2 veces por semana

b.) 2 a 4 veces por semanas

c.) En ocasiones
Cuadro. Nº 12
CATEGORIA
1 a 2 vez por semana
2 a 4 a veces por semana
En ocaciones
TOTAL

CANTIDAD
116
80
204
400

PORCENTAJE
29%
20%
51%
100%

Grafico. Nº 10

Frecuencia de Consumo
Series1

Series2

29%

20%

51%

116

80

204

1 a 2 vez por
semana

2 a 4 a veces por En ocaciones
semana

Análisis
Según los resultados de la encuesta podemos determinar que el 51% de los
encuestados aseguran consumir la avena en ocaciones, mientras que el 29% lo
hacen 1 a 2 veces por semana y tan solo un 20% lo consumen de 2 a 4 veces
por semana

37

3.- Considera usted que las bebidas, antes mencionadas conserven o
contengan algunas Propiedades vitamínicas de la fruta.
a) Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo

c) En desacuerdo

d) Totalmente en desacuerdo

Cuadro. Nº 13
CATEGORIA
Total de Acuerdo
De Acuerdo
En Desacuerdo
Totalmente en Desacuerdo
TOTAL

CANTIDAD
72
84
176
68
400

PORCENTAJE
18%
21%
44%
17%
100%

Grafico. Nº 11
Vitaminas en Bebidas
Series1

Series2
176

72
18%

84
21%

44%

68
17%

Análisis
El 44% de los encuestados responde que están en desacuerdo de que los
bebidas envasados conserven o contengan algunas propiedades vitamínicas de
las frutas, en cambio tan solo un 21% si están de acuerdo de la buena
conservación vitaminas de los jugos envasados.
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4¿Cree usted que la combinación entre la avena y el coco pueda dar una
bebida agradable y nutritiva?
SI.

NO

No Sabe

Cuadro. Nº 14
CATEGORIA
Si
No
NO SABE
TOTAL

CANTIDAD
264
98
38
400

PORCENTAJE
66%
25%
10%
100%

Grafico. Nº 12

Aceptación del Producto
Series1

Series2

264
98
66%

Si

25%

No

38

10%

NO SABE

Análisis
Favorablemente tenemos un 66% de encuestados en que si ven una buena
combinación de sabores entre la avena y el coco y solo un 10% de los
encuestados, no lo ven como una buena combinación de sabores.
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5.- Habitualmente, donde realiza usted la compra del producto
Supermercados

Hipermercados

Centros Educativos

Mini market

Farmacias

Tiendas barriales

Cuadro. Nº 15
CANTIDAD
172
84
8
68
68
400

CATEGORIA
Supermercados
Mercados locales
Mini market
Centros educativos
Tiendas barriales
TOTAL

PORCENTAJE
43%
21%
2%
17%
17%
100%

Grafico. Nº 13

Puntos de Compra
Series1

Series2

43%
172

21%
84

2%
8

17%

17%

68

68

Análisis
Según los datos obtenidos a través de la encuesta, un 43% de los encuestados
realizan la compra en los supermercados.
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6.- Indique cuál es la razón principal por la cual usted consume jugos
envasados

a) Familia

b) Costumbre

d) Razones Dietéticas

c) Razones Nutricionales
e) Por ahorro de tiempo

Cuadro. Nº 16
CATEGORIA
Familia
Costumbre
Razones Nutricionales
Por ahorro de Tiempo
TOTAL

CANTIDAD
62
118
40
180
400

PORCENTAJE
15%
30%
10%
45%
100%

Grafico. Nº 14
Motivación de Consumo

204
116

80
29%

1 a 2 vez por
semana

20%

51%

2 a 4 a veces En ocaciones
por semana

Análisis
De 400 personas encuestadas el 45% afirman que el ahorro de tiempo es uno
de los factores principales por el cual se consume bebidas envasadas, mientras
un porcentaje muy cercano de 30% responde que lo consumen por costumbre,
por otro lado el 15% lo consumen en familia. Y una porcentaje mínimo de 10%
consumen ciertos jugos envasados por razones nutricionales.
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7.- Nos podría ayudar con alguna sugerencia u opinión positiva, para la
realización de este proyecto

Análisis
En esta pregunta los encuestados, fueron muy rígidos en cuanto a precio y
calidad.

3.3.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.3.2.1 CONCLUSIONES

A través de la recolección, tabulación y de haber analizado
detenidamente los datos, se puede resaltar que la investigación de mercados
logró satisfacer los objetivos planteados y permitió obtener suficiente
información relevante de las preferencias y perfiles del consumidor meta. Por
la cual se puede decir que el producto a lanzar si tendrá acogida en el mercado,
esto se vio reflejado en la pregunta número cuatro, a la que un 66% responde a
favor conveniente de lo que se desea llegar.

3.3.2.2. RECOMENDACINES

Para el presente proyecto es recomendable, tener al personal de investigación
de mercado altamente capacitado, mantenerlo informado sobre el producto a
lanzar y del grupo objetivo al que se desea llegar; con el fin de evitar cualquier
error en la investigación.
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CAPÍTULO IV
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
BUBENU, se ha enfocado en ser una empresa productora de bebidas
nutritivas, tomando como base inicial y fundamental la avena y después
ofreciendo distintos tipos de productos como leche de soya entre otros diversos
tipos de bebidas nutritivas y refrescantes.

Actualmente se cuenta con una maquinaria industrial pasteurizadoras
con programadores lógicos de control, con el fin de obtener más rapidez,
variedad y calidad de productos.

4.1. NOMBRE DE LA EMPRESA:

“BUBENU”

4.2. IMAGEN CORPORATIVA

4.2.1. ISOTIPO: La parte gráfica, imagen y nombre de la marca:
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4.2.2. LOGOTIPO: Es el texto de la marca con una combinación de colores,
resaltando la marca

Diseño. Nº 1

(Ver mejor ilustración en anexo Nº2, pág. 98)

4.2.3. ESLOGAN.- El slogan ira debajo de la marca y puede ser alterado en
cuanto a forma, dirección y color, pero no en tipografía.

“BUENAS BEBIDAS NUTRITIVAS”

4.2.4. TIPOGRAFÍA.- El tipo de letra que se utilizó para el logo de la marca
es angsana new, que es una tipografía de un estilo y moderna.

4.2.5. COLORES.- el nombre de la empresa es de color negro, con un fondo
rojo, las letras de su slogan son de color negro.
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4.2.6. Tarjeta De Presentación
Diseño. Nº 2

4.2.7. Carnet De Identificación
Diseño. Nº 3

(Ver mejor ilustración en anexo Nº 3, pág. 98)

(Ver mejor ilustración en anexo
Nº 4, pág. 98)

4.2.8. Sobres Menbretados
Diseño. Nº 4

- 4.2.9. Hojas Menbretadas
Diseño. Nº 4

(Ver mejor ilustración en anexo Nº6, pág. 101)
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4.3. TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD
Utilizando un enfoque hacia las bebidas nutritivas, decidimos
constituirnos como una Sociedad Anónima con el nombre de Buenas Bebida
Nutritivas BUBENU S.A.
COMPAÑÍAS ANÓNIMAS
Generalidades: Esta Compañía tiene como característica principal, que
es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, y sus
accionistas responden únicamente por el monto de sus aportaciones. Esta
especie de compañías se administra por mandatarios amovibles socios o no. Se
constituye con un mínimo de dos socios sin tener un máximo.

Requisitos: La compañía deberá constituirse con dos o más accionistas,
según lo dispuesto en el Artículo 147 de la Ley de Compañías, sustituido por
el Artículo 68de la Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad
Limitada. La compañía anónima no podrá subsistir con menos de dos
accionistas, salvo las compañías cuyo capital total o mayoritario pertenezcan a
una entidad del sector público.

El nombre.- En esta especie de compañías puede consistir en una razón
social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la
Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías,
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o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, o
por el funcionario que para el efecto fuere designado en las intendencias de
compañías.
Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de
Compañías, se la hará con tres copias certificadas de la escritura de
constitución de la compañía, adjuntando la solicitud correspondiente, la misma
que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del
contrato constitutivo.

Socios y capital: Números mínimo y máximo de socios.- La
compañía se constituirá con un mínimo de dos socios, sin tener un máximo de
socios.

Capital.- El capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de
Anónima, es de ochocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente
y pagarse al menos en el 25% del capital total. Las aportaciones pueden
consistir en dinero o en bienes muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en
dinero y especies a la vez. En cualquier caso las especies deben

El socio que ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de
constitución, los bienes serán avaluados por los socios. La compañía podrá
establecerse con el capital autorizado, el mismo que no podrá ser mayor al
doble del capital suscrito.
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4.4 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA
MISIÓN
Nuestra misión está orientada a fomentar una cultura de consumo de
productos saludables. Somos una entidad con innovación tecnológica y mejora
continua en la elaboración y comercialización de bebidas nutritivas.

Nos

hemos constituido para promover y mantener relaciones de lealtad y
compromiso con los clientes, proveedores, personal y comunidad.

VISIÓN
Consolidarnos en cinco años como una empresa líder en ventas de bebidas
nutritivas 100% naturales a nivel nacional reconocidos por la calidad de
nuestros productos, competitividad, rentabilidad e innovación, y que nuestra
marca llegue a todo el mercado meta. Convertirnos y mantenernos como una
de las mejores empresas para trabajar en el Ecuador.

4.5. OBJETIVOS DE LA EMPRESA


Establecer un producto que aporte con el desarrollo social, mental y
físico a niños jóvenes y adultos.
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Importar a nuestros colaboradores capacitación constante en sus
respectivas aéreas para que realicen actividades de asesoramiento y
orientación hacia los clientes (distribuidores), para así contar con un
producto de excelencia.



Establecer constante información y mejoras de nuestro servicio a través
del análisis que se realizara a cada departamento interno de la empresa.

4.6. FODA
Este instrumento nos permite representar en términos operativos un
cuadro de situación que distingue al parte interna y externa de la empresa. De
define las fortalezas y debilidades que surge de la evolución interna de la
empresa y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario.
Cuadro. Nº 17

Fuente: Estudio de campo
Elaboración: Diana Sánchez
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4.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.7.1. SOCIOS ACCIONISTAS
La empresa cuenta con un número de dos socios accionistas

4.7.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Grafico. Nº 15

Fuente: Estudio de campo
Elaboración: Diana Sánchez
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4.7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y PERFIL
GERENTE GENERAL.
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales.
 Coordinar reuniones regulares con los gerentes de cada departamento
para asegurar su rentabilidad y eficiencia.
 Supervisar la contratación y entrenamiento de todos los gerentes de
departamento.

PERFIL
Escolaridad.- máster en negocios
Experiencia.- 3 años en labores similares
Conocimientos.- estrategias de negociación, ventas, administración, idiomas,
saber de métodos de lenguaje corporal
Responsabilidades.- orientación hacia los resultados, tomas de decisiones,
solución de problemas.
Autoridad.- modificar estructura jerárquica según la conveniencia a los
resultados de la empresa.
Disponibilidad.- tiempo completo, disponibilidad para viajar.

ÁREA DE FINANZAS
 Elaboración y revisión de estados financieros periódicos
 Elaboración de informes contables.
 Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios
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PERFIL
Escolaridad.- Doctorado en finanzas
Experiencia.- 2 años en labores similares
Conocimientos.- código de trabajo, seguridad social, impuesto a la renta,
transacciones mercantiles.
Responsabilidades.- Responsable de la administración del sistema contable y
de los registros en los libros pertinentes. Además debe entregar al jefe del
departamento financiero las novedades del sistema contable.
Autoridad.- Puede sugerir modificaciones al sistema y los procedimientos de
registros
Disponibilidad.- Tiempo completo, disponibilidad para viajar, asistir a cursos
de capacitación y seminarios

ÁREA ADMINISTRATIVO
 Mantiene los controles administrativos de personal.
 Planea, organiza y coordina la selección, la contratación,

la

remuneración, la capacitación.
 Asesora a los gerentes operacionales en materia de administración de
personal.
PERFIL
Escolaridad.- Ingeniera en administración de empresas o carreras a afines
Experiencia.- 2 años en cargos similares y con experiencia en cobertura
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Conocimientos.- Capacidad de liderazgo, desarrollo de recursos humanos y
relaciones interpersonales.
Responsabilidades.- Orientación en resultados, solución de problemas,
capacidad para toma de decisiones
Autoridad.- Puede pedir modificación con respecto al personal así mismo fijar
los criterios de la organización para compensar a sus participantes directos
Disponibilidad.- Tiempo completo, disponibilidad para viajar.

JEFE DE VENTAS
 Administración comercial de los productos.
 Realiza estudios sobre el mercado, la competencia y desarrollo de
productos nuevos
 Preparación y coordinación de los planes de marketing.

PERFIL
Escolaridad.- post-grado en marketing / negocios
Experiencia.- 2 años en cargos similares y con experiencia en cobertura.
Conocimientos.-

Capacidad

de

liderazgo,

experiencia

en

ventas

administración, marketing.
Responsabilidades.- Orientación en resultados, solución de problemas,
capacidad para toma de decisiones, elaboración de estrategias.
Autoridad.- tiene la última palabra en cuanto a la conformación del grupo de
ventas

53

Disponibilidad.- Tiempo completo, disponibilidad para viajar y someterse a
cursos y seminarios

DEPARTAMENTO DE MARKETING
 Coordinación de capacitaciones para los diferentes departamentos del
área
 Realiza planes estratégicos de marketing y ventas.
 Elabora pronósticos y proyecciones de ventas.
 Analiza el mercado según la investigación cuantitativa cualitativa
 Estudia los diferentes segmentos
 Determina gustos y preferencias según la demanda
 Determina las formas como se va a promover el producto bien o
servicio
 Analiza si se pueden o no realizar, descuentos, ofertas, etc.

PERFIL

Escolaridad.- Ingeniería en marketing
Experiencia.- 1 años en cargos similares.
Conocimientos.-

Capacidad

de

liderazgo,

experiencia

en

ventas

administración, marketing.
Responsabilidades.- Orientación en resultados, solución de problemas,
capacidad para toma de decisiones.
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Disponibilidad.- Tiempo completo, disponibilidad para viajar y someterse a
cursos y seminarios

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD
 Elabora estrategias de posicionamiento
 Estudia el posicionamiento de marca
 Usa elementos persuasivos
 Coordina las visitas en los medios
 Realiza negociaciones con cada medio de comunicación
 Elaboración de campaña publicitaria, boceto, fotografía, texto o mensaje,
etc.
 Producción de la campaña
 Elabora y redacta el discurso o plataforma publicitaria
 Realiza diferentes planes estratégicos de difusión.
 Analizan la manera más viable para llegar a impactar con menor costo
 Analizan los objetivos de los medios a utilizar

PERFIL
Escolaridad.- Licenciatura en publicidad y Marketing
Experiencia.- 1 años en cargos similares.
Conocimientos.- Capacidad de liderazgo, experiencia en planificación de
medios, redacción de guiones radiales,.
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Responsabilidades.- Orientación en resultados, solución de problemas,
capacidad para toma de decisiones, elaboración de estrategias.
Disponibilidad.- Tiempo completo, disponibilidad para viajar y someterse a
cursos y seminarios

4.8. POLÍTICAS GENERALES DE LA EMPRESA
4.8.1. VALORES CORPORATIVO


Participación. Somos una organización democrática, donde cada
asociado tiene incidencia en la toma de decisiones e igualdad de
oportunidad.



Equidad: facilitamos el desarrollo integral del asociado y su familia,
mediante la distribución justa e imparcial de los beneficios
corporativos.



Honestidad. Realizamos todas las operaciones

con trasparencia y

rectitud.


Responsabilidad. Obrar con seriedad, en consecuencia con nuestros
deberes y derechos, acorde con nuestro compromiso de la empresa.



Confianza. Cumplir con lo prometido al ofrecer los mejores productos
y servicios a un precio justo y razonable.

4.8.2. POLÍTICAS DE CALIDAD
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Integridad personal como expresión de disciplina del orden, respeto,
honestidad y entusiasmo.



Creatividad e innovación como parte nuestro reto diario para el
mejoramiento continuo.



Productividad en nuestro trabajo y el empleo de los recursos naturales.



Conciencia en la práctica de un trabajo libre de errores y en el
compromiso leal con los productos de calidad.



Gran capacidad técnica.



La más completa comunicación con los clientes interno o externo.



Amabilidad y conocimiento del producto con el fin de orientar al
cliente y en los servicios y agilidad en los procesos.



Compromisos con normas de calidad.



Realizar evaluaciones periódicas permanentes a todos los procesos.



Monitorear los principales procesos asegurando que sean efectivos.



Mantener registros apropiados de la gestión, de los proceso y de los
procedimientos.



Mejorar la satisfacción de los clientes o los usuarios.

4.8.3. RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL


Fomentar una cultura de honestidad y responsabilidad.



Alcanzar un

nivel elevado de conducta ética, que deberá verse

reflejado en todas las actividades de la compañía, incluidas las
relaciones con empleados, clientes y proveedores, competidores, el
gobierno, los accionistas y la comunidad en general.
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Esforzarse para merecer una reputación de integridad, profesionalismo
y rectitud.



No intentar lograr indirectamente lo que está prohibido.



Obrar de buena fe, cumpliendo con lo dispuesto en las normas internas
y legales.



No actuar de forma arbitraria, violenta o discriminatoria, o con
intenciones ofensivas o persecutorias.



La empresa no admitirá que el personal, durante el cumplimiento de sus
funciones o en ocasión de desempeñar sus tareas para la empresa se
encuentre:

a) realizando trabajos ajenos de la actividad de la empresa, durante el
horario laboral, dentro o fuera de las instalaciones de la misma.
b) Tenga un comportamiento violento.
c) Consuma o este bajo el efecto de bebidas del alcohólicas o sustancias
ilegales
d) No respete los derechos de los clientes, proveedores o compañeros de
trabajo.
e) Trate irrespetuosamente a los clientes, utilizando un lenguaje verbal
insultante, difamatorio, u obsceno.
f) Discrimine o acosé sexualmente u hostigue de cualquier modo un
compañero de trabajo o cualquier otra persona.
g) Realice

insinuaciones, acciones o comentarios que pueda crear un

clima de intimidación u ofensa.
h) Falsifique o adultere información, firmas autorizantes, registro,
comprobantes o documentación.
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i) Ejecute transacciones tales como: cobros, pagos etc. En otro caso que
realice operaciones como: compra, ventas e instalaciones de servicios,
etc. sin encontrarse debidamente autorizado para ello o actué
fraudulentamente hacia la empresa.
j) El personal no podrá utilizar bienes, instalaciones, materiales, servicios
u otros recursos de la empresa en beneficio propio o de un tercero.

4.8.4. UBICACIÓN GENERAL

BUBENU, estará ubicada en la ciudad de Guayaquil de la Provincia del
Guayas. En Km. 10 1 /2 vía Daule

Imagen Nº 1
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Su ubicación es de fácil acceso y adaptable. Cuenta con amplio espacio
de parqueo, lo cual permite el fácil desplazamiento para la distribución

4.9. ASPECTOS TÉCNICOS:
4.9.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROCESOS
Todas las operaciones de recepción, inspección, transporte, separación,
preparación, manufactura, empaque y almacenamiento de bebidas, deberán ser
conducidas de acuerdo con principios sanitarios adecuados.


Control de calidad: Se deberán emplear operaciones de control de
calidad apropiadas para asegurarse que el alimento es adecuado para el
consumo humano y que los materiales de empaque son seguros y
adecuados.



Supervisión: La higiene de la planta deberá estar bajo la supervisión de
uno o más individuos competentes.



Precauciones: Deberán tomarse todas las precauciones razonables para
asegurarse que los procedimientos de producción no producen
contaminación de ninguna fuente.



Pruebas: Se deberán usar procedimientos para detectar sustancias
químicas, microorganismos o materia extraña cuando sea necesario
para identificar fallas de higiene o posible contaminación.
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Materias primas y otros ingredientes: Deberán ser inspeccionados y
separados o manejados de la manera que fuere necesaria para
asegurarse que están limpios y adecuados para ser procesados para
producir un bebida, para el consumo humano y almacenado bajo
condiciones que lo protejan de la contaminación y minimicen su
deterioro.



Los recipientes y el equipo para transportar las materias primas:
Deberán ser inspeccionadas en la recepción para asegurarse que su
condición no ha contribuido a la contaminación o deterioro del
producto.



La base o concentrado del jugo: Debe mantenerse refrigeradas. Si se
requiere descongelarla antes de usarla, esto deberá hacerse de tal
manera que se evite que dicha base y otros ingredientes de la misma se
adulteren. Debe utilizarse totalmente el recipiente que contiene a la
base de la bebida. La rotación de inventarios debe ser la adecuada.



Para preservar el sabor el aroma de la base del jugo debe mantenerse
bajo las siguientes condiciones: 4-10°C (40-50°). No congelar; retirarla
de áreas de humedad excesiva; los recipientes que contienen la base
deben estar herméticamente sellados.
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Si los componentes líquidos de la base del jugo llegaran a congelarse,
éstos aún pueden ser usados, siguiendo la siguiente instrucción:
Sacarlos de refrigeración; dejar que el recipiente se descongele en
forma total. Las materias primas secas: Deben almacenarse en
recipientes adecuados que las protejan de la contaminación. En el
momento de los pesajes de las mismas para su utilización en los batch
de producción correspondientes utilizar el siguiente material: balanza
exacta; una cuchara por ingrediente, que deben mantenerse limpias y
secas.



Las materias primas secas a utilizar en los batch de producción se
colocan en los anaqueles. Se cierra la bolsa pláticas interna y la caja
después de pesar los ingredientes. El área de almacenaje debe
mantenerse limpia y seca.

4.9.2. PROCEDIMIENTOS DE ELABORACIÓN
El proceso que se explica a continuación es para la elaboración de jugos
nutritivos de avena y su atributo correspondiente, envasado en botellas de
plásticos.
Recepción: consiste en cuantificar la materia que entra al proceso
Selección: Se selecciona la avena y el coco y leche. Lógicamente se desecha el
coco que ya se encuentre amargo, los que estén excesivamente maduro o que
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presente golpes y podredumbre, de igual manera se rechaza la avena si se le es
encontrado alguna anomalía y de la misma forma la leche en caso de estar en
un estado de podredumbre o situación similar que pueda dañar la elaboración
del producto, después de ser calentada en un intercambiador de calor, es
bombeada hacia un tanque donde se le agrega el azúcar para su mezcla. Esta
agua azucarada es bombeada a través de un filtro y colocada en el tanque
homogenizador.
Mezclado. Avena, leche, coco y aditivos varios si se desea son añadidos al
agua azucarada y mezclados completamente.
Lavado: Se hace para eliminar bacterias superficiales, residuos de insecticidas
y suciedad adherida a la avena o al coco.
Extracción: esta operación se puede hacer con una maquina industrial que
recibe al coco y la avena y realiza la extracción y filtración de jugo de una vez.
Filtrado: La bebida se pasa por un colador de malla fina para separar las
semillas y otros sólidos en suspensión.
Pasteurizado: El contenido recibe un tratamiento térmico de 65 grados
centígrados 30 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, la operación se
completa con el enfriamiento rápido del producto hasta una temperatura de
grados centígrados.
Envasado: La bebida se llena en envases plásticos, los cuales deben haber sido
lavados, enjuagados con agua clorada y etiquetados.
Sellado: La colocación de la tapa, se lo hace manualmente.
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Embalaje y almacenamiento: Después de sellado, se procede a colocarle de
forma manual la

etiqueta con la fecha de vencimiento y por último se

acomodan los envases en canastas plásticas para su almacenamiento en
refrigeración que de igual forma se la aplica manualmente.

4.9.2.1.

DIAGRAMA

DE

EFLUJO

DE

LOS

PROCESOS

ELABORACIÓN
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DE

4.9.2.2. PROCEDIMIENTO DE LA VENTA
Contacto al cliente.- Los vendedores tendrán un contacto directo con el
cliente.
Explicación necesaria.- El vendedor dará información clara y precisa sobre
los costos y beneficios del producto al cliente.
Toma de decisiones.- Aquí el ejecutivo recalca sobre los beneficios del
servicio.
Cerrar Negocio.- Luego de haber llegado un trato entre el vendedor y cliente
se llevara a cabo el pedido que solicite el cliente. Para luego dar parte a la
entrega del producto.
Conceder el producto.- El producto será entregado el día y hora a cordado
entre el cliente y vendedor de forma cortés y agradable al cliente.
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4.9.2.1. DIAGRAMA DE EFLUJO DE LOS PROCESOS DE VENTA
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4.10. CAPACIDAD INSTALADA DE LOS EQUIPOS
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Maquinaria Industrial de ASTIMEC S.A.
Está maquinaria está orientada a satisfacer los requerimientos de empacado y
envasado de productos alimenticios, químicos, farmacéuticos, y cualquier otro
producto para una mejor conservación, presentación y comercialización.
Imagen. Nº 2

4.10.1. Características.

Alimentación del producto desde un distribuidor de presión hasta cada
una de las boquillas de llenado.



Puede envasar simultáneamente desde 2 hasta 12 botellas.



Desplaza las botellas hasta posicionarlas debajo de cada boquilla, y
luego de llenadas son evacuadas.



Tranportador con banda Table.



Top de acero inoxidable.



Estructura robusta fabricada en acero inoxidable A304, que garantiza
una alta calidad y durabilidad, cumpliendo además con exigencias
sanitarias para envasado.
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Boquillas de diseño especial para evacuación y recuperación del
exceso de producto.



Guías regulables según el diámetro del envase.



Boquillas con desplazamiento neumático y regulación de altura

según

el envase.


Llenado con alto caudal hasta el 90% del volumen y completado a
bajo caudal.

4.10.2. Especificaciones.Cuadro. Nº 18
Volumen

Desde 100 c.c. hasta 4.000 c.c.

Capacidad
Formatos

Aprox. 10 botellas por minuto (500 c.c. con 4 boquillas)
Cualquier tamaño de botellas

Material de Envases

PVC, Polietileno, PET, o vidrio

Material Estructura
Motor

Aire Comprimido

Acero inoxidable AISI 304
0.5 HP 220 VAC trifásico 60 Hz. con variador de velocidad
electrónico
Sistema de control por medio de microprocesador con
pantalla y teclado
220 VAC 2F ó 3F con Neutro +/- 2%, 60 Hz. Consumo
aprox. 1.0 Kw
90 psi (6 bares). Consumo aprox. 10 CFM.

Dimensiones
Peso

Ancho 2.400 mm.; fondo 1.000 mm. ; Altura 2.000 mm.
Aprox. 240 Kg. (neto)

Control
Tensión Requerida

Fuente: Estudio de campo
Elaboración: Diana Sánchez

CAPITULO V.
PLAN DE MARKETING
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5. OBJETIVO DEL PLAN DE MARKETING
 Incrementar un volumen de venta favorable para la empresa
 Dar a conocer el producto a nuestro grupo objetivo de forma atractiva,
con el fin de incentivar a la compra del mismo.

5.1. MERCADO META
Pese a que BENUMIX, no tiene distinción de edad o sexo, nuestro
producto está dirigido a niños y jóvenes que se encuentran en un rango de edad
entre 5 a 15 años cuyo nivel económico es medio, medio alto y alto.

5.1.1. POSICIONAMIENTO
Nuestro posicionamiento es de mucha importancia ya que es el pilar
básico para crear una imagen; para la cual nos posesionaremos con una frase
sencilla y pagable

“Un mix de sabores”.

Esto se dará en la medida de crear una imagen de la empresa en la
mente de los posibles clientes, que marque la diferencia con los competidores
indirectos y futuros competidores directos.

5.2. ESTRATEGIA DE MARKETING DEL PRODUCTO
5.2.1. PRODUCTO
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El producto está constituido por avena co n coco. El nombre que
tendrá el producto será. “BENUMIX”, resalta el mix de contenido de los dos
componentes, lo cual es su primordial característ ica. Otra principal
característ ica es que se trata de un producto nutritivo y saludable; lo cual
va acorde a la tendencia del consumir de productos naturales, que no afecten a
la salud. Con este producto se logra dos objetivos: fortalecer su salud y
refrescarse.

5.2.2. PRECIO
El precio se fijará teniendo en cuenta el costo de producción y la
dinámica del mercado de bebidas con avena, para se establecerá en su
presentación de 500 cm3, con un precio de P.V.P de 0.70 centavos de dólares
americanos, le fue agregado este valor de acuerdo al promedio de otros
producto y poder adquisitivo del consumidor.

5.3. PROMOCIÓN
5.3.1. GRUPO DE CLIENTE OBJETIVO.- Centros educativos
5.3.2. TIPO DE PROMOCIÓN: Promoción De Consumo.
Esto es relacionado a las ventas promocionales para estimular las
adquisiciones de los consumidores. Por lo cual la estrategia que se utilizara es
la de informar, todo sobre sus beneficio y atributos que ofrece el producto, se
utilizara esta estrategia debido a que es un producto nuevo en el mercado.
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Para esto se planteara primero llegar por medio de la promoción a
niños y jóvenes

de 5 a 15 años de edad en diferentes establecimientos

educativos, donde se pueda brindar información de las bondades de la avena y
el coco y convencer a los consumidores de que al comprar nuestro producto
obtienen un producto de buena calidad y a un precio cómodo. Como otra
estrategia de promoción se obsequiaran premios que vendrán impresos en el
lado adverso de la etiqueta.

5.3.3. INSTRUMENTOS DE PROMOCIÓN DE CONSUMO:
Premios: a través de los eventos promocionales el consumidor tendrá la
oportunidad de ganar grandes y pequeños premios por medio de la compra del
producto. Los premios vendrán estampados al adverso de la etiqueta.
Premios pequeños: gorras, cuadernos
Premios grandes: pendrive, modem
5.3.4. REQUERIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LA PROMOCIÓN.
Imagen. Nº 3

Se utilizara un atractivo stand de tipo informativo, en la que
se realizaran degustaciones, exhibiciones del producto.
(Ver mejor ilustración
en anexo Nº7, pág. 102)

5.3.5. PRESUPUESTO PROMOCIONAL

MEDIO
PROMOCIONAL

DETALLES

DÍAS

COSTO
UNITARIO

CANTIDAD

COSTO
TOTAL
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Gorras
Bordadas

Se entregara a
los ganadores

Lunes y
miércoles

$ 2.00

60

$ 120.00

Se entregara a
los ganadores
Se entregara a
los ganadores

Lunes y
miércoles
Lunes y
miércoles

$ 0.75

200

$ 150

$ 10.00

30

$ 300

Cuadro. Nº 19
Cuadernos
Pendrive 2GB
TOTAL

$12.75

$ 570.00

5.3.6. DISTRIBUCIÓN DE VENTAS

BUBENU, con su producto “BENUMIX” va a concentrarse, primero
por los centros educativos y tiendas barriales. Para darnos a conocer a nuestro
consumidor objetivo (niños 5-15 años). Después

nos expandiremos a los

supermercados, hipermercados, farmacias y otros. Con el fin de conseguir
Fuente: Estudio de campo
Elaboración:
Diana Sánchez
demanda
de nuestro
producto.

5.4. PLAN TÁCTICO
5.4.1. PRODUCTO.
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El producto seleccionado será una bebida nutritiva de nuevos sabores de
avena con coco, con mínima manipulación humana para evitar la
contaminación, poco preservativos, ultra-pasteurizado, nutritivo y alimenticio,
con alto contenido de fibra y de larga vida; además de una moderna
presentación.
Diseño. Nº 7

5.4.1.1. NOMBRE DEL PRODUCTO.- “BENUMIX”
(Ver mejor ilustración en anexo
Nº8, pág. 102)

5.4.1.2. SLOGAN.-

5.5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
5.5.1. INGREDIENTES DEL PRODUCTO:
 Coco
 Avena
 Endulzante stevia,
5.5.2. FACTORES DE DIFERENCIACIÓN:
 Los ingredientes son ricos en vitaminas, minerales y proteínas
 No contiene azúcar, si no un dulzante natural
 Practico envase
5.5.3. LO POTENCIAL DEL PRODUCTO
COCO
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El coco posee abundantes sales minerales como
sodio, potasio, hierro, cobre, etc. También posee
hidratos de carbono, por lo que se consumó representa
una importante fuente de energía para el organismo
humano. El coco tiene las vitaminas A y B3.
Imagen. Nº 4

AVENA
La avena contiene calcio, magnesio, fósforo, manganeso,
vitamina B5, ácido fólico, y silicio. Su alto contenido en
fibra proporciona un suave efecto laxante. Estimula la
función digestiva y tiene propiedades antioxidantes. Es
Imagen. Nº 5

excelente para los huesos y para el tejido conjuntivo

STEVIA

Endulzante natural. Tiene cero calorías.
Imagen. Nº 6

5.5.4. MARCA

5.5.5. ENVASE DEL PRODUCTO.-
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Imagen. Nº 7

El envase es de fácil acceso para los futuros consumidores, su presentación es
atractiva y conveniente por su tamaño. Las características de su
empaque es novedoso y llamativo, lo cual motivara su compra, en el
envase viene imprento fecha de caducidad y precio, su presentación
es de 500m3.

(Ver mejor ilustración
en anexo Nº9, pág103)

5. 5.6. ETIQUETA
La etiqueta cumple con todos los datos fundamentales que el consumidor desea
saber sobre el producto. Tales como: ingredientes, contenido neto del envase,
información nutricional y componentes básicos.

Diseño. Nº 8

(Ver mejor ilustración en anexo Nº10, pág. 103)

5.6. PRECIO A LOS DISTRIBUIDORES:
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A pesar

de existir

varios distribuidores en el proceso

de

comercialización; si es posible mantener el control sobre el precio de venta
con que llega al consumidor, ya que en el empaque de la bebida se imprime un
precio de venta sugerido al que se planea llegar desde el momento en que se
evalúan los costos de producción y los márgenes de ganancia esperados.

Por lo tanto el precio del producto para los distribuidores, lo fijamos a
través de Penetración de Mercado, y se establecerá en su presentación de 500
cm3, a un de $ 0,60 centavos de dólares americanos.

5.6.1. PLAZA

5.6.2. PLAZA DE DISTRIBUCIÓN.

Nuestro producto podría ser distribuido a nivel nacional, pero
inicialmente solo nos limitaremos a la ciudad de Guayaquil, para lo cual los
canales de distribución para la comercialización

son los de productos de

consumo popular con mercado amplio.

5.6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

BENUMIX, se distribuirá en los siguientes canales
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Grafico. Nº 16

5.7. PUBLICIDAD.Dentro de las estrategias de publicidad que se implementarán, se
auspiciarán eventos en escuelas y colegios sobre temas relacionados a la
nutrición y alimentación saludable de los estudiantes, haciendo referencia de
los beneficios otorgados por el consumo de la avena.

Para lo cual se requerirá de los siguientes medios publicitarios:
Imagen. Nº8

Se colocarán publicidad en medios de transporte del metro
vía, debido a la cantidad de personas que utilizan este

(Ver de
mejor
ilustración
medio
transporte.
en anexo Nº 11, pág.

Diseño. Nº 9

104)

En las puertas de los servicios higiénicos de
los centros comerciales se colocaran afiches, dando a
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conocer los beneficios que BENUMIX ofrece al sistema digestivo.

(Ver mejor ilustración en anexo
Nº12, pág. 105)

En los bares de los establecimientos estudiantes se aplicaran afiches, y
en los sensores anti hurto de los centros comerciales, también se aplicara
publicidad como un medio de atención directo.
Diseño. Nº 10

(Ver mejor ilustración en anexo Nº 13, pág. 106)

Imagen. Nº 9

Imagen. Nº 10

(Ver mejor ilustración en anexo Nº 14, pág. 107)

Se requerirá 2 vallas publicitarias una ubicada en el sector sur de la
ciudad (av. 25 de julio) y la otra en el sector norte (av. francisco de Orellana)
con el fin de captar los dos lados opuestos de la ciudad.

Imagen. Nº 11
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(Ver mejor ilustración en anexo Nº 16, pág. 108)

5.7.1. PRESUPUESTO PUBLICITARIO

Cuadro Nº 20
MEDIOS

DETALLES

AFICHES

Se pondrá en los
bares de
los
establecimientos
educativos
y
baños de los
centros
comerciales
seleccionados y
tiendas barriales
Se utilizaran las
vallas
publicitarias en
las zonas norte y
sur.
Se utilizaran los
medios
de
transporte de la
metro vía

VALLAS
PUBLICITARIAS

PUBLICIDAD
ALTERNATIVA

TOTAL

TIEMPO

COSTO
UNITARIO
$ 2.00

CANTIDAD

COSTO TOTAL

20

$40.00

Permanentemente
por dos meses

$1.200.00

2

$2.400.00

Permanentemente
por dos meses

$ 700.00

2

$ 1.400.00

Permanente
dos meses

por

$ 1.840.00

Fuente: Estudio de campo
Elaboración: Diana Sánchez
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CAPITULO VI
VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA
5.8. ESTADO FINANCIERO

5.8.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS
Los ingresos de la empresa será según la producción, la empresa de inicio tendrá una producción
anual 10.440, por lo que los ingresos mensuales estimados que tendrá la empresa será de US$ 14,616. Lo
que da como resultado reflejado anualmente de US$ 175,392

PRESUPUESTO
FINANCIERO
Ingresos
Días laborables
Producción diaria
botella
P.V.D

Cuadro Nº21
Mes
10

Mes
11

Mes
12

Total
US$

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

336

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

10440

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

7.20

Total Ingresos

14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 175,392

Total Ingresos US$

14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 14,616 175,392
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5.8.2. PRESUPUESTO DE COSTO DIRECTO

El costo total unitario de elaboración actual es de 0.20 centavos considerando la demanda promedio
obtenida de los datos recibidos; debido a que representan un costo importante para la elaboración de la bebida
nutritiva, para la cual responde cada mes US$ 4.872, lo que al año seria de US$ 58,464 de dólares americanos.

PRESUPUESTO DE COSTO
DIRECTO
Costos Directos

Cuadro Nº22
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$

avena

0.02

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

5,846

stevia

0.03

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

8,770

coco

0.02

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

5,846

canela

0.02

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

5,846

sabor antes de pimienta

0.02

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

5,846

leche

0.03

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

8,770

tapa

0.02

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

487

5,846

envase

0.04

974

974

974

974

974

974

974

974

974

974

974

974

11,693

4,872

4,872

4,872 4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

58,464

Total Costos Directos
US$

0.20

4,872 4,872
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5.8.3. PRESUPUESTO DE GASTO DE PERSONAL
Los gastos de los departamentos correspondientes a los sueldos del personal, no afectan al costo de
elaboración del producto; ya que estos están considerados como gastos del Período. Este incluye el trabajo de
las áreas: gerencia, finanzas, administración, ventas, marketing, publicidad, vendedores, secretaria y los gastos
de representación de servicios sociales.
Cuadro Nº23
Gastos de Personal

Cant.

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Total
US$

Gerente general

1 300.00 300.00

Jefe de finanzas

1

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

6,600

Jefe de administración

1

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6,000

Jefe de ventas

1

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4,800

Jefe de marketing

1

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

4,200

Publicista

1

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

3,360

vendedor 1

1

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

3,360

vendedor 2

1

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

3,360

operativos

6

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

3,360

Secretaria

1

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

3,666

Subtotal

3,520

3,521

3,522

3,523

3,524

3,525

3,526

3,527

3,528

3,529

3,530

3,531

42,306

beneficios sociales

1,359

1,359

1,359

1,359

1,359

1,359

1,359

1,359

1,359

1,359

1,359

1,359

16,308

Total Gastos de Personal
US$

4,879

4,880

4,881

4,882

4,883

4,884

4,885

4,886

4,887

4,888

4,889

4,890 100,920
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3,600

5.8.4. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos mensualmente son de US$ 556.00, que a su vez esto lleva a un gasto total de
US$ 6,670 anualmente.
Los gastos administrativos de los que requiere la empresa los siguientes:

Cuadro Nº24
Gastos Administrativos

Costo
Mes

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$

Agua

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

1,800

Luz

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,200

teléfono

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

960

internet

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

201

2,410

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

6,670

publicidad de lanzamiento

Total Gastos Administrativos US$
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5.8.5. PRESUPUESTO DE ACTIVOS FIJOS

El presupuesto de los activos fijos se suma a una cantidad de US$ 11,510
Los activos fijos de los que requiera la empresa son los siguientes:

Cuadro Nº26
PRESUPUESTO DE
ATIVOS FIJOS
Activos Fijos
Maquina procesadora
computadoras
escritorios
sillas
impresora
suministros varios
Total Activos Fijos US$

Cantidad

Costo
Hist.

Total
AF

1
4
8
12
1
1

8,000
600
50
30
250
100

8,000
2,400
400
360
250
100

9,030 11,510

Meses Deprec. Deprec.
Deprec. Mensual Anual
60
36
50
60
36
10

133
67
8
6
7
10

1,600
800
96
72
83
120

231

2,771
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5.8.6. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL

Para la realización de este proyecto de bebidas nutritivas, se requiere de una inversión de US$ 32,125 de dólares
americanos. Para la cual se cuenta con 40% del dinero capital para la inversión de este proyecto y los otros 60%
será financiado por uno préstamo bancario.
Cuadro Nº27
Presupuesto Inversión Inicial
Activos Fijos
Gastos Administrativos
Gastos de Personal
Inversión en Publicidad
Capital de Trabajo
Total Presupuesto Inversión Inicial
US$
Financiamiento
Propio
Préstamo

US$
11,510
2 1,112
2 9,758
1.800
2 9,744

32,125

40% 12,850
60% 19,275
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5.8.7. ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

Proyectando para un año el Estado de Resultados se obtiene que el Margen Neto sea el siguiente:
ESTADO DE RESULTADO
PROYECTADO

Ingresos
(-) Costos Directos
Margen Bruto

Cuadro Nº28
Mes 1
Mes 2 Mes 3
14,616 14,616 14,616
4,872 4,872 4,872
9,744 9,744 9,744

Mes 4 Mes 5
14,616 14,616
4,872 4,872
9,744 9,744

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
14,616 14,616 14,616 14,616
4,872 4,872 4,872 4,872
9,744 9,744 9,744 9,744

Mes
Mes
10
Mes 11
12
14,616 14,616 14,616
4,872
4,872 4,872
9,744
9,744 9,744

Total
US$
175,392
58,464
116,928

Gastos Operacionales
Gastos de Personal
Gastos Administrativos
Depreciación

4,879
556
231

4,880
556
231

4,881
556
231

4,882
556
231

4,883
556
231

4,884
556
231

4,885
556
231

4,886
556
231

4,887
556
231

4,888
556
231

4,889
556
231

4,890
556
231

58,614
6,670
2,771

Interés
Total Gastos Operacionales

201
5,867

198
5,865

196
5,864

193
5,862

191
5,861

188
5,859

186
5,858

183
5,856

181
5,854

178
5,853

175
5,851

173
5,849

2,244
70,299

Margen Neto

3,877

3,879

3,880

3,882

3,883

3,885

3,886

3,888

3,890

3,891

3,893

3,895

46,629

Generando un déficit mensual de US$ 3,877, por lo que anualmente el déficit es de US$ 46,629 que es el valor que
la empresa BUBENU debe solventar como mínimo para poder ayudar para el funcionamiento de la misma.
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5.8.8. FLUJO DE CAJA
Como se mencionó en que la inversión inicial es de $ 32,125 lo cual determinó que el 40% será de nuestro
patrimonio y el 60% restante por medio de un préstamo establecido por el banco. Teniendo una ganancia efectiva
de US$ 81.526 al año. Tomando en cuenta la inversión inicial el flujo de caja es el siguiente:
Cuadro Nº29
FLUJO DE CAJA
Mes 1
Saldo inicial Caja

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total
US$

32,125 36,234 40,344

44,455 48,568

52,682 56,798

60,915

65,034

69,154

73,276

77,400

32,125

14,616 14,616 14,616

14,616 14,616

14,616 14,616

14,616

14,616

14,616

14,616

14,616

175,392

14,616 14,616 14,616

14,616 14,616

14,616 14,616

14,616

14,616

14,616

14,616

14,616

175,392

Ingresos
Cobranzas
Financiamiento Bancos
Total Ingresos

Egresos
Costos Directos

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

4,872

58,464

Gastos de Personal

4,879

4,880

4,881

4,882

4,883

4,884

4,885

4,886

4,887

4,888

4,889

4,890

58,614

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

6,670

Gastos Administrativos
Interés

200.78 198.36 195.91

193.43 190.93

188.40 185.85

183.26

180.66

178.02

175.36

172.67

2243.62

Total Egresos

10,508 10,506 10,505

10,503 10,502

10,500 10,499

10,497

10,495

10,494

10,492

10,491

125,992

Saldo Final de Caja

36,234 40,344 44,455

48,568 52,682

56,798 60,915

65,034

69,154

73,276

77,400

81,526

81,526
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5.8.9. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
Se lo analizará para cinco años, en la que se estima un crecimiento del 15% cada año. La tasa requerida para el
proyecto es del 7% anual.

Inversión Inicial
Ingresos
(-) Costos Directos
(=) Margen Bruto

Cuadro Nº30

0
(32,125)

Tasa de
crecimiento
del negocio
1
175,392
58,464
116,928

Inflación

15%
2

15%
3

15%
4

15%
5

201,701
67,234
134,467

231,956
77,319
154,637

266,749
88,916
177,833

306,762
102,254
204,508

5%

5%

5%

5%

Total
1,182,560
394,187
788,373

Gastos Operacionales
Gastos de Personal
Gastos Administrativos
Depreciación de Act. Fijos

100,920
6,670
2,771

105,462
6,970
2,896

110,207
7,284
3,026

115,167
7,612
3,163

120,349
7,954
3,305

552,105
36,489
15,161

Total Gastos Operacionales

110,361

115,328

120,517

125,941

131,608

603,755

6,567

19,139

34,120

51,892

72,900

184,618

985
1,642

2,871
4,785

5,118
8,530

7,784
12,973

10,935
18,225

27,693
46,154

Margen Neto

3,940

11,484

20,472

31,135

43,740

110,771

(+) Depreciación

2,771

2,896

3,026

3,163

3,305

15,161

Flujo de Efectivo Neto

6,711

14,380

23,498

34,298

47,045

125,932

Valor Actual del Flujo de Efectivo

6,272

12,560

19,182

26,166

33,542

97,721

Margen Operacional
Part. Trabajadores
Impuesto a la Renta

15%
25%
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5.8.10. TASA REQUERIDA
El Valor actual neto es de 65,596 dólares, lo que genera una Tasa Interna de Retorno del 48% en comparación al
7% que se requería, por lo que se puede indicar que el proyecto es viable para su realización.
Cuadro Nº31
Tasa Requerida

7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo
Inversión Inicial

(32,125)

Valor Actual Neto

65,596 Es viable el Proyecto
Prueba
ME

Tasa Interna de Retorno

97,721

65,596
0
48% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto SI es
adecuada y SI cumple las expectativas de los inversionistas

89

5.8.11. PUNTO DE EQUILIBRIO
Cuadro Nº 32

Datos iníciales
Precio Venta
Coste Unitario
Gastos Fijos Mes
Pto. Equilibrio
$ Ventas Equilibrio
Datos para el gráfico
Q Ventas
$ Ventas
Costo Variable
Costo Fijo
Costo Total
Beneficio

0
0
0
5,636
5,636
-5,636

0.60
0.20
5,636
14,089
8,453

7,045
4,227
1,409
5,636
7,045
-2,818

14,089
8,453
2,818
5,636
8,453
0

21,134
12,680
4,227
5,636
9,862
2,818

Para alcanzar el punto de equilibrio se debe vender 14089.069 unidades mes
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5.8.12. GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Grafico Nº 18

Punto de Equilibrio
14.000

12.680

12.000
10.000

9.862
8.453

8.000

7.045
6.000

$
Ventas

5.636
4.227

4.000
2.000
0
0

0

7.045

14.089

21.134
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5.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.8.1. CONCLUSIONES

El producto corresponde a un bien de consumo y por tanto se destina al
mercado de las personas. El producto presenta ciertas características tal como;
beneficios para la salud: para bajar la presión arterial, c o mo tranquilizante su
precio es bajo con una alta calidad.

La bebida de avena con coco será elaborado con insumos y aditivos
que no son nocivos para la salud huma.

Del análisis económico del proyecto se obtuvo un VAN positivo (tanto
para el flujo de caja económico como para el financiero) lo cual indica que el
proyecto es factible, y sugiere que es más conveniente financiar un porcentaje
del costo de inversión a que trabajar sólo con capital propio.

El proyecto no presenta un gran impacto ambiental, por el contrario
ayudará a generar puestos de trabajo y desarrollo a la zona.
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5.8.2. RECOMENDACIONES

Haciendo una evaluación general de los estudios previamente realizados
se considera que el proyecto es aceptable, dado que la venta de bebidas
nutritivas es un mercado en crecimiento

y que existe una demanda

considerable de consumidores, es recomendable ponerlo en marcha, dado que
existe la facilidad de realizarlo en el aspecto técnico y económico entregando
un valor agregado de acuerdo con las exigencias de los clientes.

Esta oportunidad de encontrarse en un mercado en crecimiento
demuestra la capacidad para competir localmente.

BENUMIX, debe invertir principalmente en publicidad y cumplir con
los requerimientos específicos de los gustos de los consumidores, para obtener
fidelidad por parte del cliente, y que esta particularidad se diferencie de otras
empresas y así mantener alto su atractivo de mercado.

Dentro de las estrategias planteadas se encuentran el comunicar el
posicionamiento al mercado a través de la publicidad lo cual se realizara por
medio vallas publicitarias, afiches en los puntos de ventas, publicidad en los
buses de la metro vía y además de difundir promociones para la captación de
posibles consumidores mayoristas
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ANEXO Nº 1
ENCUESTA

Encuestas.- Instrumento de investigación aplicado a padres de familia, ya que
son ellos los que manejan la manipulación alimenticia de los niños.
Objetivo.- Buscar las mejores ofertas para fomentar una cultura de consumo de
productos saludables, consolidando una empresa productora de avena;
ofreciendo un producto óptimo y rentable
Instructivo.- Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda de
acuerdo a su criterio.

Información General

Datos del Encuestado
1. Sexo del informante:

F_____

M_____

2. Edad del informante: 18 a 25___
3. Nivel ocupacional: Primaria___
3. Sector residencial: Norte___

25 a 40 _____
Secundaria _____
Sur __

más de 40 ___
Universitario

Centro__

_____

Otros ___
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Información Específica

1¿Cuál de estas bebidas es su preferida?
Avena casera sabor a naranja

Avena original

Avena casera con leche

Avena svelty

Pulp

koko loco
Avena finess

Del valle

2¿Con que frecuencia consume avena?
a.) 1 a 2 veces por semana

b.) 2 a 4 veces por semanas

c.) En ocasiones

3.- Considera usted que los jugos antes mencionadas conservan o
contengan algunas propiedades vitamínicas de la fruta.

a) Totalmente de acuerdo

b) De acuerdo

c) En desacuerdo

d) Totalmente en desacuerdo

4¿Cree usted que la combinación entre la avena y el coco pueda dar una
bebida agradable y nutritiva?
SI.

NO

No sabe
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5.- Habitualmente donde realiza usted la compra del producto

Supermercados

Hipermercados

Mini market Centros

Educativos

Farmacias

Tiendas barriales

6.- Indique cuál es la razón principal por la cual usted consume jugos
envasados

a) Familia

b) Costumbre

d) Razones Dietéticas

c) Razones Nutricionales
e) Por ahorro de tiempo

7.- Nos podría ayudar con alguna sugerencia u opinión positiva, para la
realización de este proyecto
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
....................................................................................
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ANEXO Nº 2
LOGOTIPO DE LA EMPRESA

ANEXO Nº 3
TARJETA DE PRESENTACIÓN
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ANEXO Nº 4

CARNET DE IDENTIFICACIÓN
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ANEXO Nº 5

SOBRES MENBRETADOS
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ANEXO Nº 6
HOJAS MENBRETADAS
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ANEXO Nº 7
STAND

ANEXO Nº 8
NOMBRE DEL PRODUCTO
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ANEXO Nº 9

DISEÑO DEL ENVASE

ANEXO Nº 10
ETIQUETA DEL PRODUCTO
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ANEXO Nº 11

PUBLICIDAD EN LOS BUSES DE LA METRO VÍA
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ANEXO Nº 12

AFICHES PUBLICITARIOS
( BAÑOS CENTROS COMERCIALES)

Con…..

Educa Tu Estomago…!
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ANEXO Nº 13
AFICHES
( BARES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y TIENDAS BARRIALES )
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ANEXO Nº 14
PUBLICIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS
ESTUDIANTILES

ANEXO Nº 15
PUBLICIDAD EN LOS SENSORES ANTI HURTO EN LOS
CENTROS COMERCIALES
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ANEXO Nº 16
VALLAS PUBLICITARIAS
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GLOSARIO
Alianza estratégica: Convenio formal a largo plazo entre empresas cuyo
propósito es unir esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos globales.
Análisis FODA: Herramienta que se utiliza para analizar la situación actual en
el mercado y ayudar a identificar nuevas oportunidades. FODA significa:
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
Análisis situacional: Acción de reunir y estudiar información relativa a uno o
más aspectos de una organización. También, investigación de los antecedentes
que contribuye a formular mejor el problema de investigación.
Anuncio: Resultado de la técnica publicitaria materializada en un soporte
determinado que transmite, de la mejor manera posible, la información más
relevante sobre un producto o servicio para promover su compra o utilización.
Atributo del producto: Conjunto de beneficios que se asocian a un producto.
Estos beneficios pueden ser tangibles, funcionales o psicológicos.
Base de datos: Conjunto de datos que se organizan, almacenan y actualizan en
una computadora.
Calidad: Eficacia con que un producto cumple las expectativas del comprador.

Canales de distribución: Canales o medios a través de los cuales vendemos u
ofrecemos nuestros productos a los consumidores.
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Canales publicitarios: Canales o medios a través de los cuales publicitamos
nuestros productos o servicios.
Campaña de publicidad: Conjunto de esfuerzos publicitarios, con uno o más
mensajes, que están orientados a cubrir un objetivo promocional de marketing
utilizando para su difusión una selección de medios.
Ciclo de vida del producto: Herramienta de gestión que consiste en el
conjunto de etapas por que las que pasa un producto desde su lanzamiento
hasta su salida del mercado.
Cierre de ventas: Última etapa del proceso de ventas, en la cual, luego de
haber presentado el producto al cliente potencial, el vendedor lo induce a
decidirse por la compra.
Cliente: Persona que ya ha comprado nuestros productos o adquirido nuestros
servicios; se diferencia de un “consumidor”, en que el consumidor no
necesariamente nos ha comprado o adquirido nuestros productos o servicios.
Cliente potencial: Consumidor del cual hay buenas posibilidades de que se
convierta en nuestro cliente.
Competencia: Conjunto de negocios o empresas que compiten con el nuestro.
Competencia distintiva: Fortaleza de un negocio o empresa que los
competidores no pueden igualar o imitar fácilmente.
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Consumidor: Persona que consume y demanda bienes o servicios, pero que no
necesariamente ha comprado o adquirido nuestros bienes o servicios, a
diferencia de un “cliente”, quien es un consumidor que sí lo ha hecho.
Demanda: Volumen total en términos físicos o monetarios de uno o varios
productos, que es demandado por un mercado para un periodo de tiempo
determinado.
Diferenciación: Algo que tiene u ofrece un negocio o empresa que lo hace
diferente o lo distingue de sus competidores, y que suele ser el motivo por el
cual los consumidores lo prefieran antes que a los demás.
Distribución (plaza): Forma en que nuestros productos llegan o son
distribuidos a los consumidores, puede darse a través de canales directos
Encuesta: Interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el
fin de obtener determinada información necesaria para una investigación
Envase: Compuesto de un producto que tiene la finalidad de contener,
envolver o proteger el núcleo del producto, pero que también se usa para
diferenciar y promocionarlo; el envase refleja la personalidad del producto.
Eslogan: Expresión generalmente corta y fácil de recordar, que resume un
mensaje publicitario.
Estrategia publicitaria: Estrategia elaborada por una agencia de publicidad
destinada a conseguir los objetivos de comunicación del anunciante.
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Estrategia de comunicación: Estrategia que sigue una organización para
conseguir sus objetivos de comunicación.
Estrategia de marketing: Estrategia que sigue una organización para cumplir
sus objetivos de marketing.
Fidelización: Acto y efecto de convertir a un cliente en un cliente asiduo o
frecuente, el fidelizar un cliente nos permite que éste vuelva a comprar o
adquirir nuestros productos o servicios.
Imagen corporativa: Conocimiento y valoración que tienen las personas
interesadas y la sociedad en general y que constituyen la entidad pública de la
institución.
Industria: Grupo de negocios o empresas que ofrecen productos o tipos de
productos que son sustitutos entre sí; en ocasiones también es llamado sector,
por ejemplo, el sector minero, el sector seguros, el sector banca, etc.
Innovación: Creación de un nuevo producto o la modificación de uno ya
existente, con el fin de darle un nuevo lanzamiento; la innovación se logra a
través de la creatividad más el conocimiento.
Investigación de mercado: Proceso a través del cual se recolecta determinada
información procedente del mercado, para luego ser analizada y, en base a
dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias relacionadas al marketing.
Liderazgo: Condición que se da cuando un negocio o empresa cuenta con la
mayor competitividad en un sector o mercado, o cuando cuenta con una ventaja
competitiva superior a los demás negocios del mismo sector o mercado.
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Logotipo: Distintivo gráfico que identifica una organización, una marca o un
producto.
Marca: Signo que identifica un producto o servicio y lo distingue de otro,
garantiza su procedencia y recoge un conjunto de creencias sobre el producto
por parte del consumidor
Marketing directo: Marketing interactivo que permite establecer una
comunicación personal de manera continuada con un público objetivo preciso
con la finalidad de conseguir una respuesta directa y/o una transacción
comercial, a través del correo, el teléfono u otros medios.
Mayorista o distribuidor mayorista: Quien compra productos en cantidad,
para luego venderlos también en cantidad a los minoristas o detallistas; un
negocio o empresa hace uso de un mayorista o distribuidor, cuando tiene una
gran cantidad de minoristas o clientes.
Mensaje publicitario: Mensaje constituido por la descripción de las
principales características, beneficios o ventajas de los productos o servicios de
un negocio o empresa, que se envía a través de los medios o canales
publicitarios.
Minorista o detallista: Quien compra productos en grandes cantidades a los
fabricantes, importadores o a mayoristas, para luego vender pequeñas
cantidades de dicho producto.
Muestra: Número determinado de elementos que representan el número total
de la población o universo a estudiar.
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Muestreo: Técnica estadística que consiste en determinar a través de una
fórmula, un número de elementos (muestra) representativo de la población o
universo a estudiar, de modo que se pueda obtener información precisa.
Nicho de Mercado: Segmento o área de mercado que todavía no ha sido
cubierto.
Objetivos de marketing: Metas de marketing que la empresa pretende
conseguir mediante una estrategia comercial determinada.
Objetivos publicitarios: Meta general o específica que ha de ser apoyada por
una campaña de publicidad completa o por un anuncio aislado.
Opinión pública: Verbalización de actitudes colectivas sobre cualquier objeto
psicológico.
Participación de mercado: Porcentaje de participación que tiene un negocio o
empresa con respecto a otros similares en un determinado mercado, por
ejemplo, si el PBI de una industria es de 460, y un negocio factura 46, entonces
se puede decir que éste tiene una participación del 10% en dicha industria.
Penetración de mercado: Acto y efecto de lograr una mayor participación de
mercado. Perfil de mercado (perfil del consumidor): Características principales
del consumidor que conforma nuestro mercado objetivo.
Plan de marketing: Documento en donde señalamos básicamente nuestros
objetivos de marketing, las estrategias que vamos a utilizar para alcanzar
dichos objetivos, y los encargados de realizar dichas estrategias.
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Posicionamiento: Acto y efecto de posicionar a través de la promoción o
publicidad, una marca, un mensaje, un lema o un producto, en la mente del
consumidor
Precio: Valor monetario que se le asigna a los productos o servicios al
momento de venderlos.
Preguntas cerradas: Preguntas usadas en las encuestas en donde los
encuestados sólo pueden escoger alternativas; a su vez, las preguntas cerradas
pueden ser: Preguntas de selección múltiple y preguntas dicotómicas
Producto: Bien o servicio que un negocio o empresa vende u ofrece a los
consumidores; un producto puede ser un bien o un servicio, pero usualmente se
utiliza el término “productos”; sólo para hacer referencia a los “bienes”.
Promoción: Acto y efecto de dar a conocer los productos o servicios
(incluyendo sus características y beneficios) de un negocio o empresa,
persuadir su compra o adquisición, y hacerlos recordar constantemente a los
consumidores.
Pronóstico de la demanda: Acto y efecto de calcular, estimar o pronosticar
las futuras ventas (ya sea en unidades físicas o monetarias) de un determinado
producto, varios productos, o todos los productos de un negocio o empresa,
para un periodo de tiempo determinado.
Prospecto de venta: Cliente potencial, al cual el vendedor va a entrevistar
para ofrecerle un producto o servicio.
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Proyección de ventas (presupuesto de ventas): Cantidad o volumen de
ventas (en términos físicos y monetarios) que se han pronosticado alcanzar
para un periodo de tiempo determinado.
Publicidad: Acto y efecto de dar a conocer, informar, persuadir (estimular) y
recordar productos o servicios a los consumidores; se basa en una
comunicación y medios impersonales, es decir, una comunicación que va
dirigida a varias personas al mismo tiempo.
Publicidad directa: Aquella que se realiza a través del correo y que sabe el
nombre, el apellido, las características y los intereses del destinatario. No pide
necesariamente una reacción.
Público objetivo: Conjunto de personas a las que se dirige una acción de
comunicación.
Punto de venta: Lugar o medio en donde se venden u ofrecen los productos de
un negocio o empresa.
PLV (Publicidad En El Punto De Venta): Publicidad en los establecimientos
comerciales por medio de carteles, rótulos, móviles, etc.
Relaciones públicas: Actividades de todo tipo que tienden a crear en el
público una predisposición hacia la empresa, y a elaborar una imagen favorable
a esta.
Segmentación de mercado: Acto y efecto de segmentar o dividir el mercado
total que existe para un producto o servicio, en diferentes mercados
homogéneos.
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Servicio: Conjunto de intangibles tales como desempeños, esfuerzos o
atenciones, pero que también incluye elementos tangibles.
Tele marketing: Toda acción de marketing que se realiza a través del teléfono.
Forma parte de las técnicas de marketing directo.
Target/ público objetivo: Aquel público al que va dirigida la publicidad o
cualquier otra herramienta de comunicación.
Técnica de investigación: Técnica, método o forma de recolectar información
necesaria para una investigación.
Valor agregado (valor añadido): Característica o servicio extra que se le da a
un producto o servicio para darle un mayor valor, generalmente es una
característica o servicio poco usual por los demás competidores.
Ventaja competitiva: Ventaja en algún aspecto que tiene un negocio o
empresa ante otros del mismo sector o mercado, que le permite tener cierta
posición de liderazgo en dicho aspecto.
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