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PLAN DE NEGOCIOS 

“DISEÑO DE EMPRESA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE LECHE DE ARROZ ENDULZADA CON STEVIA, EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Antecedentes 

Uno de los principales problemas que hoy en día afecta a la salud es la diabetes 

mellitus de la cual se registra el mayor número de muertes en el mundo. La diabetes 

mellitus y la obesidad son consideradas las enfermedades más peligrosas de los últimos 

tiempos y uno de los factores más comunes que lo provoca es la inadecuada 

alimentación que llevan las personas.  

En el Ecuador la diabetes es una de las principales causas de mortalidad según el 

anuario de estadísticas vitales: nacimientos y defunciones por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, el cual reporta que, en el año 2015 se registraron alrededor de 

66.948 defunciones de las cuales 4.819 pertenecen a la diabetes mellitus, por otra parte  

tenemos las enfermedades hipertensivas, la cual también es considerada  como otras de 

las principales causas de muerte, ya que en el país se han registrado alrededor de 4.378 

casos de defunción provocados por esta enfermedad. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo, 2015) 

De acuerdo a un informe realizado por la revista de la Sociedad Española de 

Diabetes, la causa principal por la que esta enfermedad afecta más a las mujeres que a 

los hombres, es debido a los factores que conforman el síndrome metabólico de cada 

mujer de los cuales en ellos se destaca la obesidad, la misma que se presenta en todas 

las etapas de su vida. La obesidad y la diabetes son dos enfermedades que se han 
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convertido en la epidemia más grande del mundo se debe a que estas patologías están 

relacionadas entre sí, ya que el 75% de las personas con diabetes tienen sobrepeso o son 

obesos, convirtiéndose así en la primera causa de mortalidad en muchos países. 

(Sonsoles Garcia Garrido, 2015) 

La Organización Mundial de la Salud explica que el sobrepeso y la obesidad se 

producen debido al desequilibrio energético que tienen las personas y esto se encuentra 

entre calorías consumidas y gastadas. La principal causa de que se produzca es debido 

al aumento de ingesta en los alimentos hipocalóricos que son ricos en sal, grasa y 

azúcares pero que son pobres en minerales, vitaminas y otros nutrientes, otro de los 

factores es la escasa actividad física ya que hoy en día el sedentarismo se ha hecho parte 

de la sociedad debido a los nuevos desplazamientos y a la creciente urbanización. 

Siendo así parte de las consecuencias para que se produzcan las enfermedades no 

transmisibles en las que se destacan la hipertensión y la diabetes. (Organización 

Mundial de la Salud, 2014) 

En consecuencia, a todos estos factores de riesgo, en el Ecuador debido a estas 

causas se cree que se debe implementar impuestos en la comida chatarra ya que así se 

podrá tratar de equilibrar y controlar el consumo excesivo de la misma. Por lo que 

según un estudio realizado por el Ministerio de Salud Pública dice que debido a los 

malos hábitos, estas enfermedades cobran un sin número de vidas humanas 

representando así una fuerte carga económica en el sistema de salud del país. 

(Ministerio de Salud Pública, 2014). 

Debido a cómo avanza la sociedad en el Ecuador de la misma forma se producen 

un sin número de enfermedades crónicas de las cuales la empresa se ha enfocado en las 

que traen graves consecuencias como las enfermedades cardíacas o hipertensivas, la 
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obesidad y la diabetes, mismas que se presentan por diversas situaciones ya sea por una 

mala forma de alimentación o por un inadecuado control en la salud.  

Desde la antigüedad la medicina natural ha sido muy efectiva para contrarrestar 

muchas enfermedades, razón por la que el proyecto está enfocado en la creación  de 

BRYOCAL S.A., una empresa dedicada a la producción y comercialización de leche 

vegetal de arroz endulzada con stevia, un producto saludable que ayude a combatir la 

obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas entre otras, mejore la digestión y sea 

una alternativa para las personas con intolerancia a la lactosa y con alergia a la proteína 

de la leche, para veganos y vegetarianos. 

Objetivo General 

Diseñar una empresa dedicada a la producción y comercialización de leche de 

arroz endulzada con stevia, una alternativa saludable bajo los mejores estándares de 

calidad. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar estrategias de mercadeo para posicionar la leche de arroz empleando 

herramientas de marketing para la expansión de la demanda. 

 Realizar un análisis técnico del producto para su producción y comercialización. 

 Realizar un análisis para evaluar la condición económica y financiera del 

proyecto para la creación de la empresa. 

Visión  

Para el 2021 seremos una marca líder diversificada y posicionada en el mercado 

ecuatoriano en diferentes puntos a nivel nacional y con proyección al mercado 

internacional contribuyendo de manera positiva a la salud de la sociedad. 
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Misión 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de leche de 

arroz endulzada con stevia comprometida en entregar calidad y satisfacer las 

necesidades de la demanda mediante un equipo de trabajo calificado.     

Organigrama  

El organigrama de la empresa se desglosa de la siguiente manera:  

Figura 1. Organigrama de la Empresa. 

 

Descripción de actividades: 

Gerente General: Será el responsable del correcto funcionamiento de la 

empresa, aquel que designará las funciones a cada trabajador y planificará el desarrollo 

de las metas, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos por la empresa. 

Secretaria: Aquella que informará cada uno de los acontecimientos y dará 

seguimiento a las actividades de los trabajadores. 

Gerente 
General 

Distribuidor Bodeguero Operarios Conserje 

Secretaria Contador 
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Contador: Será aquel que lleve el control financiero, estará encargado de 

presentar con detalle los reportes mensual y anual de cada movimiento generado en la 

empresa. 

Distribuidor: Se encargará de tomar los pedidos y de entregarlos a cada uno de 

los clientes autoservicios. 

Bodeguero: Se encargará de recibir la materia prima y controlar la salida del 

producto según las ordenes de pedido.  

Operarios: Se encargarán del manejo de la maquinaria para la producción de la 

leche de arroz, verificando que los procesos y subprocesos se lleven en orden.   

Conserje: Se encargará del aseo de la planta y oficinas. 

Situación Actual 

Análisis del sector y de la empresa 

Diagnóstico de la estructura actual (País) 

El Ecuador es un país cuyas fuentes de ingresos ayudan al progreso del mismo, 

actualmente una de sus fuentes de ingresos como es el petróleo está pasando por una 

caída debido a los precios bajos en el que se está comercializando, otro de los sucesos 

acontecidos es la tragedia natural ocasionada por el terremoto del 16 de abril de 2016, la 

cual deja a un país en una situación económica y financiera decreciente, por lo que el 

país se ve en la obligación de acudir a diversas instituciones financieras internacionales 

para pedir financiamiento y así poder reconstruir las zonas afectas por este desastre 

natural, entidades como: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) entre otros. (Diario El Comercio, 2016)  

En base a los acontecimientos, el gobierno propone incrementar la economía, 

mediante el desarrollo de nuevos productos respaldados por Ministerio Coordinador De 

Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), Ministerio de Industrias y 
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Productividad (MIPRO), Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), los cuales están enfocados en explotar el sector productivo incentivando a la 

sociedad ecuatoriana a que se consuma lo nuestro. (Ministerio de Industria y 

Productividad, 2016)  

El incentivo a la producción y al consumo nacional, es una propuesta que se 

debe aprovechar ya que Ecuador es un país rico en materia prima y la creación de 

productos es una excelente opción para optimizar la economía del país.  

Perspectivas del sector (País) 

El sector al cual BRYOCAL S.A. se dirige es el de las leches vegetales, el cual 

no ha sido explotado totalmente por la falta de innovación de nuevos productos.  

Las leches vegetales son productos naturales ya que no contienen químicos ni 

adherentes que perjudiquen la salud de los consumidores. 

En la actualidad este sector no es muy competitivo, pues las elaboraciones de 

varios de estos productos se realizan de forma artesanal o casera, por lo cual lo se 

considera la industrialización como una ventaja competitiva a nivel nacional, pues 

existen empresas internacionales que si fabrican este tipo de productos y de los cuales se 

encuentran ya en comisariatos del país.  

Las leches vegetales son productos beneficiosos para cada uno de los 

consumidores por lo que las propiedades de la materia prima del producto hacen que sea 

atractivo al consumidor. 

Posibilidades de crecimiento (Empresa)  

Como BRYOCAL S.A se tienen grandes posibilidades de crecimiento debido a 

lo expresado en el punto anterior, el gobierno incentivo a la creación de nuevas 

empresas dando el apoyo necesario a los nuevos productores.  
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Se considera que la leche de arroz endulzada con stevia será un producto nuevo 

en el mercado guayaquileño y ecuatoriano, razón por la cual se cree que pasará de ser 

un producto interrogante a un producto estrella con ventas óptimas para el crecimiento 

de la empresa. 

Además, el producto será netamente saludable lo que genera una gran ventaja 

competitiva como empresa a la hora de elegir un producto de esta índole para los 

consumidores.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Posibilidad de Crecimiento de BRYOCAL SA.. 

Estado del sector productos, mercado, clientes, empresas nuevas, tecnología, 

tendencias económicas, sociales o culturales (País) 

Productos 

En lo que respecta a este tipo de productos, en el mercado se comercializan 

variedad de productos para el cuidado de la salud como por ejemplo leches 

descremadas, semidescremadas, deslactosadas, avenas y también leches vegetales 

como: leche de coco, leche de almendras, leche de alpiste y leche de arroz que aún no 

son tan vendidas como la leche de soya. 
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Mercado 

En el mercado de las leches vegetales ya se comercializa la leche de alpiste, 

arroz, almendras y la más conocida como es la leche de soya. Entre las empresas 

ecuatorianas que producen y venden este tipo de bebidas están:  

Dtox Project: 

Se dedica a la venta de jugos naturales, dentro de su variedad están: la leche de 

alpiste, la leche de almendras, chia love, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Slogan Dtox Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Producto Dtox Projec – Leche de Alpiste  
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Nutrivital: 

Se dedica a la venta de productos saludables de los cuales se destaca la leche de 

soya. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Slogan Nutrivital  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Producto Nutrivital-Leche de Soya 

 

Oriental Group Ecuador: 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de calidad, 

de los cuales se destaca la variedad en presentaciones de leche de soya.   

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Slogan Grupo Oriental Ecuador  
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Figura 8. Productos Oriental-Leche de Soya 

 

Empresas extranjeras como Terrafertil con su marca de productos Nature´s Heart 

hoy en día comercializan algunos de sus productos orgánicos como snacks, aderezos, 

frutas secas y barras de frutas en los supermercados del país, pues a pesar de que 

también elaboran variedad de leches vegetales no la exportan a Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Nature´s Heart  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Productos Nature´s Heart  

Considerando las empresas dedicadas a la industria vacuna lechera no solo 

elabora leche entera sino también leches bajas en grasas y calorías sobresalen Industrias 
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Lácteas Toni s.a., Nestlé Ecuador, que son miembros del Centro de la Industria Láctea 

(CIL) y Lácteos San Antonio C.A. con su marca Nutri.  

Toni S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Productos TONI S.A.  

Nestlé Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Productos Nestlé  

Lácteos San Antonio C.A 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Productos San Antonio-Leche Nutri  
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Clientes    

En cuanto a los clientes, las personas siempre buscan la mejor opción a la hora 

de comprar y es notorio que las alternativas dependen de las variables precio-calidad.  

Empresas nuevas 

Debido a la visión del gobierno en cuanto al cambio de la matriz productiva del 

país orientada a generar más afluencia económica para una mayor competitividad, se 

abren las puertas para que surjan nuevas empresas provocando un crecimiento constante 

del comercio. 

Tecnología 

La tecnología se ha convertido en una las herramientas más básicas y 

fundamentales en la vida del ser humano y de cualquier organización. En el Ecuador no 

es la excepción y aunque la tecnología no es tan desarrollada como en otros países, se 

cuenta con medios de comunicación que hoy en día se han vuelto los más comunes 

como son: las redes sociales, anuncios vía e-mail y páginas web donde las empresas 

pueden mantener a los clientes informados. 

Tendencias económicas 

Ecuador es un país en desarrollo que busca el sostenimiento económico con 

mayor valor agregado y menos dependiente de exportaciones de materia prima, por lo 

cual, los sectores de la economía tienden a expandirse día a día en busca de nuevas 

oportunidades.   

Tendencias sociales y culturales 

Hoy en día debido a los cambios de cultura en la sociedad, es uno de los 

patrones más influyentes para elegir algún producto, pues esto ayuda a la empresa a 

determinar los valores, comportamientos, tradiciones, etc. de las personas. Pues en el 
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país se divide en cuatro regiones como son Costa, Sierra, Oriente e Insular, cada una 

con diferentes ideologías y costumbres. 

5 Fuerzas de Porter barrera de ingreso, rivalidad entre competidores, poder de 

negociación entre clientes y proveedores, amenaza de ingresos de nuevos productos 

o nuevos sustitutos, amenazas de ingresos de nuevos negocios 

Según Porter las barreras de ingreso son lo que dificulta o impiden la entrada de 

una nueva empresa en el mercado y entre éstas se encuentran:  

Rivalidad entre competidores 

Al ser un producto innovador, por el momento no se encuentra una competencia 

directa en el mercado; por otro lado, se encuentran las empresas ecuatorianas que 

producen una leche vegetal muy conocida como es la leche de soya comercializada por 

empresas muy bien posicionadas como: La Oriental, La Superior, Canadian Flax con su 

marca Splenda (líquida), Nestlé (en polvo). (El Mercurio, 2013) 

Además, existen empresas como: Dtox Project que ofrece leche de alpiste y de 

almendras, Milkys Bebidas Vegetales que comercializan leche de soya y de coco y 

Nutrivital con su producto Soy Vital Leche de Soya y Solo Soya que se encuentra sólo 

en Quito en los Supermaxi y Megamaxi, cabe recalcar que las mencionadas 

anteriormente no están posicionadas, pero pueden ser grandes competidores a futuro. 

Por último, se considera a Nestlé Ecuador, Industrias Lácteas Toni s.a. y Lácteos 

San Antonio C.A. con su marca Nutri por sus leches bajas en grasas y calorías. 

Poder de negociación entre clientes y proveedores 

Clientes 

La relación que se mantendrá con los clientes es parte esencial para el 

crecimiento de la empresa por lo cual, se espera ser su primera opción a la hora de 

comprar un producto de esta índole con buena calidad y un cálido servicio. 
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Proveedores 

Aunque es muy poco probable, una de las desventajas al momento de negociar 

con los proveedores es que, el arroz se escasee y su precio aumente proporcionalmente 

en el mercado; la ventaja que se tendrá como proveedor es que como el producto es 

único, no existe en el mercado un producto sustituto directo.  

Además, los proveedores principales serán los agricultores de la capital arrocera 

del Ecuador, es decir, del cantón Daule, por lo que se espera obtener la mejor materia 

prima. 

Amenaza de ingreso de nuevos productos o nuevos sustitutos 

Los nuevos productos y nuevos sustitutos pueden representar una grave amenaza 

a futuro pues habrá empresas ya establecidas que intenten imitar la leche de arroz u 

otros que intenten el lanzamiento agresivo de otras leches vegetales como: la leche de 

alpiste, la de coco y la de almendras que no son muy conocidas, por lo cual, la empresa 

estará  lista para diversificar la línea de productos e innovar en variedad de sabores el 

producto principal como es leche de arroz con canela, con vainilla, con panela, con 

chocolate entre otros.  

La marca de productos saludables Nature´s Heart de Terrafertil, empresa 

extranjera podría convertirse en el competidor directo si introduce la línea de leches 

incluyendo la de arroz en el país.  

 

 

  

 

 

 

Figura 14. Bebida de Arroz. Nature’s Heart  
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Amenaza de nuevos negocios 

Los nuevos negocios son una amenaza de menor riesgo pues tendrán que utilizar 

mejores estrategias de marketing que la empresa para así poder posicionarse en el 

mercado. 

Análisis de mercado  

Tipos de compradores potenciales, segmentos por actividad, edad, sector, nivel, 

ubicación, ingresos, etc.  

Una alternativa de vida es estar siempre saludable por lo que se considera que el 

producto ayudará a prevenir enfermedades que afectan a la salud de las personas. 

Tipos de compradores potenciales 

Los compradores potenciales serían aquellas personas que les gusta mantenerse 

con una buena salud, que tengan problemas de hipertensión, problemas de diabetes y de 

obesidad ya que este será un producto diseñado para prevenir estas enfermedades de 

alto riesgo. 

Segmento por actividad 

De acuerdo al segmento por actividad la empresa se dirige aquellos que deseen 

comprar el producto de acuerdo a su necesidad, es decir las personas como:  

Amas de casa- madres de familia: la empresa se enfoca en ellas, porque, ellas 

cuidan del bienestar de su familia.  

Trabajo de oficina: Estas personas que trabajan a diario cuentan con muy poco 

tiempo y debido a esto muchas veces consumen alimentos que perjudican su salud. Un 

ejemplo de esto sería la comida chatarra. 

Deportistas: Son aquellos que siempre buscan estar en forma, es decir verse y 

sentirse saludable. 
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Vegetarianos: Estas personas se enfocan en cuidar su salud, por lo cual la leche 

de arroz será una opción saludable para ellos. 

Edad 

Es recomendable que lo puedan consumir ya sean hombres y mujeres desde 20 a 

65 años, ya que hoy en día estar saludable es lo más importante. Se considera este rango 

de edad, debido a que es una edad en la que el cliente tiene el poder de decidir lo que 

desea consumir. 

Sector 

El sector el cual se dirige BRYOCAL S.A. es amplio y hoy en día es el que más 

está dando de qué hablar ya que consumir un producto saludable no solo contribuye a 

una sola persona sino a una sociedad entera.  

Nivel 

La empresa se especializará en un nivel socioeconómico medio - alto para que 

de esta forma el producto pueda llegar a los diferentes hogares de la ciudad de 

Guayaquil. 

Ubicación  

La ubicación de la planta estará en el km 26 vía Daule.  

Ingresos 

Los ingresos se verán reflejados por el flujo de dinero que se recibirá de la 

comercialización del producto.  

Característica básica de los clientes 

 Personas con problemas de diabetes. 

 Personas con problemas cardíacos o de hipertensión 

 Personas con problemas de sobrepeso y obesidad. 

 Personas con problemas de digestión. 
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 Personas con problemas de intolerancia a la lactosa. 

 Personas con alergia a la proteína de la leche. 

 Veganos y vegetarianos. 

Localización geográfica de los clientes 

 Los clientes se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil, alrededor de 21 

parroquias divididas en 16 urbanas y 5 rurales. 

Bases de decisión  

Precio 

El precio es uno de los patrones más influyentes a la hora de tomar decisiones, 

existen clientes que eligen precios bajos, medios y altos de acuerdo a su capacidad 

económica, razón por la cual el producto tendrá un precio módico para el bolsillo de los 

consumidores. 

Calidad 

El cliente se merece y exige calidad y la empresa como tal quiere ofrecerle lo 

mejor por lo que se presentará un producto en sus óptimas condiciones y respaldadas 

por las normas estandarizadas de calidad para lograr así la satisfacción del cliente.  

Servicio 

Hoy en día el servicio al cliente es uno de los factores más importantes y de 

valor agregado ya que emplea mucho la atención que se le brinde y la forma en que se 

lo trate hay que recordar que lo primero es demostrar que ellos importan por lo que se 

creará una página web donde los clientes podrán tener acceso y podrán elegir el 

producto haciendo más cómoda y rápida su atención.  

Amistad 

La amistad es importante ya que compañeros, amigos y conocidos serán las 

personas las cuales podrán adquirir el producto y de la misma forma ayudar a 
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promocionarlo, tanto, así como se dijo anteriormente se manejará una página web y 

redes sociales para que tengan más conocimiento y accesibilidad al producto.  

Política 

La política como tal es tener el 70% de ventas al contado y el 30% para ventas 

de crédito con un tiempo de cancelación de 30 a 60 días de acuerdo a la cantidad de 

producto que adquiera.  

Forma de pago 

La forma de pago puede ser ya sea de contado o crédito, de contado se manejaría 

para los clientes que adquieran los productos por unidades mientras que a crédito sería 

para aquellos clientes que adquieran productos al por mayor. 

Elaboración y aplicación de encuestas 

El objetivo de la elaboración y aplicación de las encuestas es obtener 

información relevante para tener una mejor perspectiva de las preferencias del cliente.  

 La encuesta se realizó a los habitantes de la ciudad de Guayaquil con un total de 

diez preguntas cerradas dicotómicas y de opción múltiple, para esto se ha utilizado datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo en base a la proyección 

presentada de la población para el año 2016. 

Tipo de investigación  

Según Bernal, el tipo de investigación que se ha utilizado es la descriptiva 

porque en la misma “se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, 

rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, 

prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, los 

hechos, los fenómenos, etcétera”. (Bernal Torres, 2010, pág. 113) 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son: 
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 La encuesta 

 La entrevista 

 La observación 

 El internet 

Diseño Metodológico  

Método del nivel teórico 

Los métodos que se utilizaran en el proyecto de investigación son los siguientes: 

- Método del nivel empírico   

Este es uno de los métodos más utilizados en la investigación científica y 

comprende la elaboración de encuestas y entrevistas, que, a su vez, permiten al 

investigador conocer los diferentes criterios de las personas acerca de la problemática 

estudiada, mediante el uso de interrogantes puntuales que luego de ser recopiladas y 

analizadas producen resultados relevantes para la investigación.  

- Método estadístico matemático 

En la investigación se ha utilizado la herramienta Microsoft Office Excel 2016 

para la codificación de los datos de las encuestas. Además, los datos obtenidos fueron 

tabulados y representados en tablas y diagramas de pastel, dónde se muestran las 

frecuencias absolutas y relativas del estudio.  

Población   

Características de la población 

Para el diseño de la empresa de producción y comercialización, se tomará en 

cuenta a la población de la ciudad Guayaquil, y mediante los estratos sociales se 

determinará la población objetiva la cual ayudará a determinar el tamaño de la muestra 

para la realización de la encuesta.  
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De acuerdo a las cifras del INEC se proyectan 2.617.349 personas para el año en 

curso. 

Tabla 1 

 Población de la Ciudad de Guayaquil 

 

POBLACIÓN  

GUAYAQUIL 2016 
2617349 

c- ( medio bajo) 54.7% 1.431.690 

c+ (medio típico) 17.8% 465.888 

b (medio alto) 6.3% 164.893 

POBLACIÓN 

 OBJETIVA 
2.062.471 

 

Nota. Tomado de “Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)”  por autoras de la investigación. 

Técnicas e implemento de la investigación 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son: 

 La encuesta 

 La entrevista 

 La observación 

Muestra 

Tipo de muestra 

Se utilizó el tipo de muestreo probabilístico, donde cada elemento a considerar 

tiene el mismo nivel de probabilidad a ser elegido, además el muestreo fue aleatorio 

simple porque cualquier persona podía ser escogida al azar como objeto de la 

investigación.   
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Tamaño de muestra 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de la población finita 

donde se obtuvo una muestra de 384, de la cual para obtener un mejor alcance de la 

información se realizarán 400 encuestas.  

De acuerdo a la fórmula del tamaño de la muestra:  

 

  
     

(   )       
 

 

Tabla 2 

 Datos referenciales para el cálculo muestral  

Detalles   

n= tamaño de la muestra 

N= Población Objetiva 2.062.471 

 = desviación estándar  0,5 

Z= Nivel de Confianza 1.96 

e= error muestral 0,05 

 

Nota. Tomado de “ (Instituto Nacional de Estadistica y Censo, (INEC), 2016)”  por autoras de la 

investigación. 
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Tabulación y análisis de la encuesta 

Tabla de Frecuencia N° 1 

¿Ha degustado leche a base de arroz alguna vez en su vida? 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

SI  93 23% 

NO 307 77% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de degustación de leche a base de arroz.  

   

Interpretación de los resultados: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número uno, el 77% de las 

personas no han degustado de la leche a base de arroz, mientras que el 23% si lo han 

hecho.  

 

SI 
23% 

NO 
77% 

SI

NO
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Tabla de Frecuencia N° 2 

Sabía usted que la leche de arroz endulzada con stevia ayuda a controlar las 

enfermedades como la diabetes, obesidad, colesterol elevado, hipertensión. ¿Estaría 

usted dispuesto a consumir leche de arroz endulzada con stevia? 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

SI  333 83% 

NO 67 17% 

TOTAL 400 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 16. Porcentaje de aceptación de la leche a base de arroz en el mercado.  

 

Interpretación de los resultados: 

Los resultados obtenidos en la pregunta número dos, reflejan que el 83% de las 

personas están dispuestas a consumir la leche de arroz endulzada con stevia, mientras 

que el 17% dijo que no.  

SI 
83% 

NO 
17% 

SI NO
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Tabla de Frecuencia N° 3 

Seleccione el tamaño de la presentación que usted preferiría. 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

PERSONAL 282 85% 

FAMILIAR 51 15% 

TOTAL 333 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Porcentaje de preferencia en el tamaño de presentación de la leche de arroz.  

Interpretación de los resultados: 

El 15% de las personas encuestadas en la pregunta tres, se sienten identificados 

con el tamaño familiar, mientras que el 85% prefiere el envase personal. 

 

PERSONAL 
85% 

FAMILIAR 
15% 

PERSONAL FAMILIAR
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Tabla de Frecuencia N° 4 

¿Con qué frecuencia usted consumiría la leche de arroz que seleccionó en la 

pregunta anterior? 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

1 a 2 veces 204 61% 

3 a 5 veces 108 32% 

6 a 7 veces 21 6% 

TOTAL 333 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Porcentaje de frecuencia de consumo de la leche de arroz.  

 

Interpretación de los resultados: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número cuatro, el 61% de 

las personas encuestadas consumiría la leche de arroz endulzada con stevia de 1 a 2 

veces por semana, el 33% consumiría de 3 a 5 veces y el 6% de 6 a 7 veces por semana.  

1 a 2 veces 
61% 

3 a 5 veces 
33% 

6 a 7 veces 
6% 

1 a 2 veces 3 a 5 veces 6 a 7 veces
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Tabla de Frecuencia N° 5 

 ¿Qué factor considera importante a la hora de comprar? 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

Precio 201 60% 

Calidad 98 29% 

Servicio 34 10% 

TOTAL 333 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Porcentaje de factor considerado a la hora de comprar.  

 

Interpretación de los resultados: 

Los resultados obtenidos en la pregunta número cinco reflejan que el 60% de las 

personas encuestadas se identifica más con el precio a la hora de comprar, el 30% se fija 

en la calidad y el 10% en el servicio.  

Precio; 60% 

Calidad; 
30% 

Servicio; 
10% 

Precio Calidad Servicio
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Tabla de Frecuencia N° 6 

Seleccione la presentación que usted preferiría 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

TETRA PACK 160 48% 

PLÁSTICO 173 52% 

TOTAL 333 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Porcentaje de preferencia de envase de presentación de la leche de arroz.  

 

Interpretación de los resultados: 

Los resultados obtenidos en la pregunta número seis, reflejan que el 52% de los 

encuestados prefiere el envase de plástico y el 48% en envase de tetra pack.  

 

 

Tetra Pack 
48% Plastico 

52% 

Tetra Pack Plastico
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Tabla de Frecuencia N° 7 

¿Le resultan conocidas las siguientes marcas: ¿ISOTA-BIO, MONSOY, LINEA 

RISO, ALMANDIN? 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

SI  3 1% 

NO 330 99% 

TOTAL 333 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Porcentaje de conocimiento de otras marcas que ofrecen leche de arroz en el mercado.  

 

Interpretación de los resultados: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número siete, el 1% de la 

población conoce estas marcas, mientras que el 99% las desconoce. 

 

 

si 
1% 

no 
99% 

si no



29 

 

Tabla de Frecuencia N° 8 

 ¿Qué precio usted estaría dispuesto a pagar por este producto? 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

0,90 ctvs. 174 52% 

1,15 ctvs. 131 39% 

1,30 ctvs. 28 8% 

TOTAL 333 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Porcentaje de disposición de precio de a pagar por la leche de arroz.  

 

Interpretación de los resultados: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta número ocho, el 9% de los 

encuestados está dispuesto a pagar $1,30ctvs, el 39% $1,15ctvs y el 52% pagaría 

$0,90ctvs.  

 

0,90 ctvs 
52% 1,15 ctvs 

39% 

1,30 ctvs 
9% 

0,90 ctvs 1,15 ctvs 1,30 ctvs
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Tabla de Frecuencia N° 9 

¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

Tienda de 
126 38% 

Abarrotes 

Supermercados 136 41% 

Canillita 71 21% 

TOTAL 333 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje de lugar de preferencia para la adquisición la leche de arroz.  

Interpretación de los resultados: 

Los resultados obtenidos en la pregunta número nueve, reflejan el 40% de las 

personas consideran que le gustaría adquirir el producto en tienda de abarrotes, el 39% 

en supermercados y el 21% en canillita.  

 

Tienda 
38% 

Super 
41% 

Canillita 
21% 

Tienda Super Canillita
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Tabla de Frecuencia N° 10 

¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir la publicidad? 

Rango de  

Valores 

Valor  

Absoluto 

Valor  

Porcentual 

Revista 13 4% 

Radio 62 19% 

Televisión 92 28% 

Carteles 25 8% 

Internet 105 32% 

Volantes 36 11% 

TOTAL 333 100% 

 

Nota. Tomado de “Encuesta realizada en la ciudad de Guayaquil, año 2016”  por autoras de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Porcentaje de disposición de precio de a pagar por la leche de arroz.  

 Interpretación de los resultados: 

Los resultados obtenidos en la pregunta número diez, reflejan que al 31% de los 

encuestados les gustaría recibir la publicidad mediante internet, al 28% por Tv, al 19% 

vía radial, al 11% por medio de volantes, al 7% por carteles y al 4% mediante revistas.  

REVISTA 
4% 

RADIO 
19% 

TV 
28% 

CARTELES 
7% 

INTERNET 
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VOLANTES 
11% 

REVISTA

RADIO

TV

CARTELES

INTERNET

VOLANTES



32 

 

Opinión de los clientes (interés de su servicio) 

De las 400 personas encuestadas a 333 les pareció interesante y novedosa la idea 

de encontrar leche de arroz procesada en el mercado, razón por la cual estaban 

dispuestos a consumirlo. Otros opinaron que el producto es una alternativa beneficiosa, 

de tal manera que, al elegirlo, evitan consumir bebidas perjudiciales para su salud.  

Además, comentaron que les gustaría recibir ofertas, promociones, descuentos y 

catálogos con recetas como un servicio post-venta. 

Opinión de los clientes (no interés de su servicio) 

De la misma forma se encuentra a 67 personas con falta de interés, estas 

personas no accedían a querer probar el producto, debido a que por la falta de confianza 

en productos naturales consideran que ningún producto puede evitar o mejorar la salud 

de una persona. Otras de las personas  dijeron que preferían la leche normal, antes que 

una leche vegetal, por lo cual, no mostraron interés por la atención y beneficios que se 

podrán brindar como empresa.  

Formas posibles de evitar el interés 

Existen muchas formas de evitar la falta de interés de los consumidores, una de 

ellas es empleando buenas estrategias de marketing y publicidad ya que por este medio 

se podrá captar su atención;  a través de promociones, descuentos, una buena 

presentación del producto, diversificación del producto, envase e infinidades de 

características en las que ellos se identificarían.  

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

Al parecer el producto tendría un gran nivel de aceptación en el mercado 

guayaquileño debido a sus altos beneficios a la salud, pues personas del norte, centro y 

sur dieron una favorable respuesta. 
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La presentación más recomendable para el lanzamiento del producto es en 

envase plástico personal. 

Según la información recopilada dio como resultado que el mayor consumo del 

producto será de entre 1 a 2 veces por semana. 

Se ha encontrado que marcas de empresas extranjeras que comercializan leches 

de arroz en el país, son indiferentes, es decir, que no son relevantes como competencia a 

diferencia de las nacionales que comercializan la leche de soya. 

La mayoría de las personas consideran el precio como factor más importante de 

compra, y es así que también la empresa tendrá como respuesta un buen precio de 

lanzamiento a nivel de la competencia con un valor de 0.90 ctvs. 

Los clientes podrán adquirir el producto en tiendas de abarrotes y en los 

supermercados. 

Los medios para comunicar la publicidad serán en mayor parte haciendo uso de 

internet por páginas web, correo y redes sociales y como segundo recurso se utilizará la 

TV.  

Competencia 

Precios  

Los precios de la competencia se detallan a continuación:  
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Tabla 3  

 Precios de la Competencia 

 

EMPRESA LOGO 
IMAGEN DEL 

PRODUCTO 
PRODUCTO PRECIO 

ORIENTAL   Bebida de soya 1,70 

NESTLE   Svelty 1,74 

TONI   Libre de lactosa 1,51 

NUTRI   Semidescremada 1,25 

NATURE HEART 

 

 

 

 Rice Drink 1,20 
 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 2016 

 

Desempeño del servicio, garantías 

Las diferentes empresas que se encuentran en este segmento de mercado 

manejan un servicio donde el cliente queda satisfecho, debido a que tienen diversas 

formas de llegar a ellos pues van desde la atención interna hasta la externa, gracias a la 

tecnología mediante la cual se puede ofrecer variedades de servicios vía online. 

En cuanto a la garantía que dan en sus productos se refleja la alta calidad al estar 

en óptimas condiciones, inclusive son constantemente monitoreados ya que se 

encuentran avalados bajo la certificación INEN.   
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Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes  

En el ámbito comercial muchos de los productos están al alcance de cada uno de 

los consumidores ya sea por medios como supermercados, tiendas de abarrote, páginas 

web entre otros; pero a pesar de esto los clientes pueden limitarse debido a un precio 

elevado, a la falta de conocimiento del producto, a un concepto erróneo o una mala 

comprensión de la publicidad. 

Posibilidades de solución a las dificultades 

Una de las mejores estrategias que utilizan las empresas es el neuromarketing 

con el que pueden ocupar un lugar significativo en la mente del consumidor, además en 

tiempo de dificultades económicas, la guerra de precios es una las mejores alternativas 

para mantener la empresa en un buen nivel competitivo. 

Mercados que manejan (volumen, unidades y pesos, fracciones) 

Para tener una información más clara de cómo manejan los mercados es 

necesario saber en detalle la producción como las unidades, fracciones, el volumen y los 

ingresos por ventas obtenidos, como se sabe esta no es una información que las 

empresas manejen de una forma abierta, sino más bien confidencial.   

Esquema de ventas, distribución  

Al hablar del esquema de ventas que utilizan estas empresas se puede decir que 

están enfocadas en llegar al consumidor no de forma directa pues estas utilizan diversos 

canales de distribución como: del fabricante al distribuidor, del distribuidor al 

mayorista, del mayorista a las tiendas y hasta llegar al consumidor final.   

Y todo esto se basa en la perspectiva del producto de tener clara la definición del 

mismo, ya que tienen establecidos los medios que van a utilizar para la realización de 

las ventas, los mismos donde emplean puertos para que los clientes puedan tener acceso 

a la información que necesiten.  
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Capacidad instalada 

Un artículo de (ASOGAN-SD (Asociación de Ganaderos de Santo Domingo), 

2014), revela que industria lechera vacuna procesa a diario 2’662.560 litros de leche, 

distribuidos de la siguiente manera:  

 El 31% a la elaboración de quesos. 

 El 27% va a la leche en funda.  

 El 20% a la leche en cartón. 

 El 11% para la leche en polvo. 

 El 10% al yogurt y el 1% para otros productos lácteos. 

(Diario El Comercio, 2016), indica que en el 2015 se procesaba 3’232440 litros 

de leche al día, destinados así: 

 El 35% a la elaboración del queso. 

 El 20% va a leche en funda. 

 El 21% a la leche en cartón. 

 El 13% al yogurt y el 10% para leche en polvo y otros productos lácteos. 

En un artículo publicado por (PLAN V, 2016), el Director de CIL Rafael 

Vizcarra de 5´986000 litros de leche que se producen al día en el país, el 54% de la 

leche es pasteurizada.  

Con respecto a las bebidas o leches vegetales no se encontraron registros de la 

capacidad instalada a excepción que la de la Fundación Hogar de Cristo que elaboran 

leche de soya artesanal producen 30 litros de leche por hora, 1700 botellas de cuarto de 

litro a diario, donde 500 se distribuyen a tiendas aledañas y las demás son para los niños 

beneficiarios del Hogar de Cristo que en el mes venden 10.000 botellas. (Diario El 

Comercio, 2016) 
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Capacidad financiera 

La capacidad financiera que tiene cada empresa para pagar cada una de sus 

responsabilidades y actividades es también una información que se maneja de forma 

confidencial por la que no se pudo obtener información de la misma. 

¿Qué es la marca líder? (por precio, calidad y servicio) 

La marca líder es la marca que predomina en el mercado, es la más reconocida 

por las cualidades y atributos que los productos de una empresa ofrecen tales como 

precio, calidad y servicio, acompañados de un buen marketing para ganar la confianza 

del consumidor. 

(Ferro, 2011), menciona que la marca no sólo consiste en la imagen del logotipo, 

sino todas las características que la rodean como: el local donde se venden los productos 

y la personalidad y la actitud de los vendedores. 

Según un estudio realizado por alumnos de la Universidad San Francisco de 

Quito publicado en la revista EKOS NEGOCIOS la Coordinadora de la Carrera 

Publicitaria (Ferro, 2011), dice que Industrias Lácteas Toni (ILT) es una de las marcas 

más amadas a nivel nacional, ya que, se empeña en satisfacer las necesidades de los 

clientes al conocer sus preferencias y gustos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Marcas preferidas a nivel nacional.  
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En cuanto a las productoras de leches vegetales, La Oriental es una de las marcas 

más grandes del país, y ha sido muy innovadora en cuanto a productos a base de soya, 

pues cuenta con un terreno donde se cultiva esta materia prima. (EKOS NEGOCIOS, 

2011)  

¿Han surgido empresas o se han acabado empresas en esta actividad económica en 

los últimos años? 

Hoy en día las empresas dedicadas a este tipo de actividad se encuentran bien 

segmentadas y establecidas económicamente, muchas de ellas hoy en día cuentan con 

una gran variedad de productos y presentaciones de los mismos para seguir compitiendo 

en el mercado, por ejemplo, Industrias Lácteas Toni es una de las de mayor importancia 

en cuanto a alimentos con altos estándares de calidad y ventajas nutricionales para la 

salud. 

En los últimos años han surgido muchos emprendimientos de leches vegetales en 

especial de leche de soya como: Milkys Bebidas Vegetales, Solo Soya y Hogar de 

Cristo que elaboran sus productos de manera artesanal.                     

Imagen de la competencia ante los clientes 

La imagen de la competencia es altamente prestigiosa, al ser una empresa 

reconocida a nivel nacional por la calidad de sus productos.  

Para los clientes Industrias Lácteas Toni (ILT) es una de las mejores empresas 

en el país, por lo que es una de las mejores opciones a la hora de comprar algún 

producto referente a los que dicha empresa ofrece. 

ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. CIA. LTDA, resalta su 

nombre por su slogan “La tradición del buen comer”, para estar en la mente del 

consumidor como una al cuidado de las familias del Ecuador y crear fidelidad 

garantizando la salud de las mismas con sus productos.  
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Figura 26.  Slogan Oriental.  

 

¿Por qué les compran? 

 Porque dan un buen servicio. 

 Porque entregan un producto de calidad. 

 Porque es una marca conocida. 

 Por los años de reconocimiento que tiene la empresa. 

 Por tradición.  

 Porque el producto que se va a ofrecer, será un producto que ayude y 

proporcione beneficios en la salud de los consumidores.  

Tamaño del mercado 

Tendencia del número de clientes y los patrones de consumo del servicio 

 La tendencia al número de clientes que una empresa posee se debe a las 

estrategias de mercadeo que utilice, pues aparte de los atributos que un producto 

ofrezca, un marketing bien establecido permite ganar parte en el mercado con clientes 

fidedignos que lo consuman.  

Nivel total de consumo en unidades y dólares del producto 

(Diario El Comercio, 2016), muestra datos del Centro de la Industria Láctea 

(CIL) donde el consumo anual por persona es de 17,67 litros para el 2015. 



40 

 

Vizcarra afirmó que existió una reducción del 15% en las ventas del 2014 a 

2015, pues en el 2015 las ventas fueron de 729’141491 mientras que en el 2014 fueron 

de 864’994063. (PLAN V, 2016)  

En cuanto a leches vegetales, no se encontraron registros de unidades y dólares. 

Factores que afectan al consumo 

Entre los factores que pueden afectan al consumo se encuentra la crisis 

económica, por lo que el cliente busca una alternativa con un precio más bajo. Otro 

factor por el cual el cliente puede dejar de consumir leche son las medidas del gobierno 

al implementar el etiquetado nutricional más conocido como el semáforo donde se 

indica el contenido de grasa, azúcar y sal, para evitar riesgos en la salud de las personas. 

(PLAN V, 2016)  

Definición de la participación del mercado 

La participación del mercado se define según el segmento al que el producto está 

dirigido, para así poder ganar una cuota significativa en el mercado. 

Según un artículo del periódico (El Telégrafo, 2011), Industrias Lácteas Toni 

(ILT) lideraba en mercado tanto en lácteos como en jugos con el 68% de captación del 

mismo. 
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CAPÍTULO # 1   

PLAN DE MERCADEO 

1.1.Estrategia de precio  

1.1.1 Política de precio de la competencia.  

El precio de la competencia va en relación de cómo pueden llegar a cubrir su 

demanda, tomando en cuenta los costos para cubrir la inversión y el margen de utilidad 

por unidad a vender.  

1.1.2 Precio previsto. 

Considerando los costos variables, los costos fijos y el margen de utilidad el 

precio previsto para el producto es de 0.90 ctvs., pues se pretende usar la estrategia de 

súper valor que consiste en vender un producto con alta calidad a un bajo precio.  

Tabla 4 

 Proceso de Fijación de Precios 

C
a
li

d
a
d

 d
el

 p
ro

d
u

ct
o

 

Precio 

 Alto Mediano Bajo 

Alto 

1. Estrategia 

superior 

2. Estrategia de valor 

alto 

3. Estrategia de 

súper valor 

Mediano 

4. Estrategia de 

sobre cobro 

5. Estrategia de valor  

medio 

6. Estrategia de 

buen valor 

Bajo 

7. Estrategia de 

imitación 

8. Estrategia de 

economía falsa 

9. Estrategia de 

economía 

 

Nota. Tomado de “(Kotler & Lane Keller, 2012)”  por autoras de la investigación. 
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1.1.3 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y 

rendimiento mínimo. 

Mediante el análisis financiero realizado se ha determinado que el margen de 

utilidad unitario mínimo es del 54% sobre cada unidad vendida. 

 

 

 

Figura 27. Margen de contribución unitario. 

 

1.1.4 Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una 

entrada rápido en el mercado.  

El precio previsto para el producto se encuentra al alcance económico de los 

consumidores de tal manera que con buenas ventajas competitivas se podrá posicionar  

la marca en el mercado.  

1.1.5 Potencial de expansión del mercado previsto.  

Una de las metas es que el producto sea una estrella en el mercado para lo cual 

se usará el precio como una estrategia a favor, acompañado de los beneficios y demás 

atributos de la leche de arroz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Potencial de expansión del mercado previsto. 
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1.1.6 Justificación para un precio diferente al de la competencia.  

El precio del producto se diferencia porque es inferior al de la competencia 

debido a que los costos permiten a la empresa vender la leche de arroz a un precio 

accesible al mercado.    

1.1.7 Posibles niveles de variación de precios para resistir una guerra de 

precios.  

Si la competencia disminuye el precio, se deberá  hacer una evaluación de costos 

para ver si es factible que la empresa actúe de igual manera, si el precio de la 

competencia se mantiene, la empresa también mantendrá el precio; si el precio de la 

competencia aumenta lo más posible es que la empresa lo siga manteniendo, así se 

tendrá  mucha más ventaja para que la demanda aumente, obviamente considerando el 

precio de mercado.  

1.1.8 En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas 

comparativas de su operación.    

El producto será único en el mercado, pues no existe una marca que 

comercialice la leche de arroz en la ciudad. El costo de la materia prima es mucho 

menor al utilizado para la realización de la leche de soya, pues el arroz resulta más 

económico que la soya, por lo que el producto se venderá a 0.35 ctvs. menos que la 

leche de soya. 

1.1.9 Analice las relaciones de costo-volumen-utilidad (Esquema del punto 

de equilibrio) . 

 La relación de costo-volumen-utilidad para la empresa se ha determinado de la 

siguiente manera, utilizando el conocido esquema de punto de equilibrio. 
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Tabla 5  

Esquema del Punto de Equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL  

RUBRO PRESENTACION 250ML 

COSTOS TOTALES  $                   187.431,30  

COSTOS VARIABLES  $                     74.972,52  

COSTOS FIJOS  $                     75.014,35  

PRECIO UNITARIO  $                             0,90  

COSTO VARIABLE UNITARIO  $                             0,36  

P.E UNIDADES         138.915 

P.E DOLARES  $                   125.023,91  

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 2016 

 

1.1.10 ¿Qué descuentos planea ofrecer? ¿Por volumen o pronto pago?  

 Los descuentos que se ofrecerán serían por volumen ya que de esta forma se 

incentivará al cliente a adquirir más el producto, ofreciéndole un descuento del 5% de 

acuerdo a la cantidad que desee comprar.  

1.1.11 ¿Qué porcentaje de ventas son a crédito y a qué plazo? (política de 

cartera). 

Se considera que para las ventas a crédito el porcentaje designado será del 30% 

de las ventas totales, con un plazo de recuperación de cartera de 30 a 60 días. 

1.2.Estrategia de Venta    

1.2.1  Clientes iniciales.   

Los clientes iniciales van en relación a la demanda proyectada para el año 2016, 

en la cual para obtener esta proyección se ha utilizado información del Instituto 

Nacional de Estadística y Censo, datos con los que se ha podido establecer el mercado 

objetivo y a esto le ha aumentado el porcentaje de aceptación que se obtuvo en la 
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realización de la encuesta que fue del 83% de las personas que han accedido a degustar 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Proyección de Demanda. 

1.2.2 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta.   

El esfuerzo de ventas se enfocará en todos aquellos que están dispuestos a 

consumir el producto y de la misma forma lo serán aquellos que mostraron desinterés, 

por lo que se plantearan diversas formas y estrategias para llegar a la aceptación de esta 

población.  

1.2.3 Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos.   

Existen muchas formas de establecer contacto con ellos, la que la empresa va a 

emplear es el buzón de servicio al cliente, una plataforma donde los clientes tendrán 

acceso a un portal que no solo servirá para quejas, sino también para que expresen sus 

ideas en cuanto al producto y de cómo se sienten al consumirlo. Esta plataforma se hará 

para recordarle a los clientes lo importe que son y que sus opiniones importan. 
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1.2.4 Característica del servicio (calidad, precio, entrega rápida y 

cumplida, garantías, servicios etc.).  

La empresa está enfocada en dar un servicio de calidad por lo que se ha tomado 

de referencia a Philip Kloter él dice que “hacer tangible lo intangible”. (Kotler & Lane 

Keller, 2012)  

1.2.4.1 Calidad. 

De acuerdo a lo que expresa (Kotler & Lane Keller, 2012), BRYOCAL S.A. 

como empresa quiere proyectar y dar un excelente servicio porque de esta forma hará 

que los futuros clientes se sientan importantes por la atención recibida y las garantías de 

consumo brindadas en esto se basará la empresa para proyectar la calidad a los futuros 

clientes. 

1.2.4.2 Precio. 

El precio que tendrá el producto será y estará al alcance del público en general, 

pues se encuentra a un cómodo valor de 0.90 ctvs., teniendo el enfoque de que el 

producto será consumido por la población de un estrato social medio-alto. 

1.2.4.3 Entrega rápida y cumplida. 

Los medios de entrega rápida serán hacer que el producto llegue a los diferentes 

autoservicios de manera eficaz a través del canal de distribución. 

1.2.4.4 Garantías. 

La garantía que ofrece el producto es que aparte ser un producto natural con 

altos beneficios estará avalado por las normas establecidas por el Servicio Ecuatoriano 

de Normalización (INEN) y el debido registro sanitario que lo otorga la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Instituto de 

Investigación en Salud Pública, lo que hará que cliente confíe en el producto y en la 

empresa. 
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1.2.5 Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas.  

La motivación de las ventas es utilizar los términos correctos con los cuales ellos 

se sientan identificados hoy en día lo que la población necesita es vivir más saludable 

por lo que los conceptos serían: ¡Ámate, vive sano! ¡Lo natural siempre sabe mejor! 

¡Educa a tu cuerpo a consumir lo saludable! ¡El mejor sabor en un solo producto!  

Otro enfoque sería los colores para el etiquetado el cual  ayudaría a motivar las 

ventas del producto. La  empresa como tal ha decidido que  para el producto se 

establecerán colores relacionados con la naturaleza 

Además que con la publicidad se podrá también captar la atención del cliente y 

de esta formar motivarlo a consumir el producto. 

1.2.6 Cubrimiento geográfico inicial.   

La ubicación geográfica está en la provincia del Guayas, específicamente en le 

Ciudad de Guayaquil, distribuyendo el producto por (autoservicios, supermercados y 

tiendas de abarrotes), establecidos en el sector norte de la ciudad. 

1.2.7 Plan de ampliación geográfica.  

De acuerdo a la aceptación que tenga el producto el objetivo es poder cubrir toda 

la provincia del Guayas, y mediante los canales de distribución la empresa desea llegar 

a extenderse a las demás provincias del Ecuador con la finalidad de que todos puedan 

degustar del producto.    

1.2.8 Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades 

temporales, etc.).  

Los clientes especiales serían todos aquellos que adquieran productos en un 

volumen satisfactorio los cuales tendrían oportunidades. 
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1.3 Estrategia Promocional   

1.3.1 Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los 

posibles compradores.   

Hoy en día el uso de las redes sociales es uno de los mecanismos más rápidos 

para dar a conocer los diferentes productos, por lo cual la empresa también se manejará 

mediante este medio y a través de la página Web que tendría la empresa, para que de 

esta forma el consumidor tenga los medios de comunicación necesarios para informase 

acerca de lo que ofrece la empresa.  

 

 

 

 

.  

 

 

Figura 30.  Redes Sociales 

1.3.2 Ideas básicas para presentar en la promoción.  

Como se ha dado a conocer el producto estará ubicado en la ciudad de 

Guayaquil por lo que para llamar la atención de los consumidores se establecerán las 

siguientes promociones: 

 Por el lanzamiento del producto se entregará cupones para participar en 

sesiones de entrenamiento de un mes en un gimnasio conocido de la 

ciudad. 
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 Por cada 5 productos de los envases de tamaño personal se entregará un 

bolso para hacer ejercicios (incentivo para que los clientes tengan una 

vida más saludable)  

 Se dará el 5% descuento en las dos presentaciones del producto por cada 

3 productos adquiridos. 

 Mediante el código QR que vendrán en las etiquetas del producto podrán 

tener información de las promociones en las que podría participar por 

diferentes premios como: productos gratis, descuentos en sus compras, 

pases para entrenar en los gimnasios reconocidos de la ciudad, entre 

otros.  

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Información mediante Código QR  

1.3.3 Mecanismo de ayuda a la venta.   

Para impulsar las ventas se utilizaran los mecanismos que siempre ayudan como:  

 La degustación del producto en los puntos de venta. 

 Impulsar los beneficios que brinda el producto como entregando folletos 

donde se explicaría cada uno de los beneficios.  

 Por medio de las redes sociales realizar campañas donde de esta manera 

también se podrá dar a conocer el producto. 
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Figura 32. Mecanismos de ayuda para la venta. 

 

1.3.4 Programa de medios (frecuencia, valor). 

El programa de medios se basará en dar la información, justa y necesaria acerca 

del contenido del producto, en donde se tendrá como medios de difusión las redes 

sociales, página web, televisión, revistas, etc. De esta forma la empresa se dará a 

conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Programa de medios. 
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1.4 Estrategia Distribución   

1.4.1 Canales de distribución que usará   

Se usará una distribución indirecta es decir utilizará intermediarios como son las 

tiendas y supermercados de las empresas La Favorita y El Rosado mismos que están 

situados en el cantón Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Canales de distribución. 

1.4.2 Método de despacho y transporte  

El despacho de los productos se realizará de acuerdo al volumen de ventas que 

requieran los clientes, este despacho se efectuará de acuerdo al canal de distribución 

como lo será trabajar mediante intermediarios los cuales tendrán contacto directo con el 

consumidor final.  

El transporte a utilizar es empleado por la empresa el cual tendrá las rutas 

específicas de entrega de producto. 

 

 

 

 

Figura 33. Transporte de Despacho de productos.  

BRYOCAL S.A. 

Autoservicios 

Consumidor Final 
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1.4.3 Costo de transporte y seguro.   

Para el costo por transporte equivaldría 9% de cada una de las presentaciones del 

precio del producto y así mismo se destinará el 1% como costo de seguro que se 

aplicará para el stock que se encuentra en la empresa este porcentaje saldría del total de 

las ventas. 

1.4.4 Problema de bodegaje.  

En la planta de la empresa se tendrá un área exclusivamente para el 

almacenamiento de los productos el cual será las cámaras de frio de manera que cuando 

al stock esté listo se procederá al alojamiento en las cámaras de frio donde mantendrá el 

producto fresco hasta realizar la distribución.  

1.4.5 Política de inventarios (en días). 

La política de inventarios se basa en evitar el desabastecimiento, por lo tanto, se 

ha fijado como tiempo de rotación 30 días o mensualmente, sin embargo, esta política 

tomará forma de acuerdo al movimiento que tengan las presentaciones del producto en 

el mercado. 

1.5 Política de Servicios   

1.5.1 Término de garantías. 

La empresa garantiza el producto al 100%, pues sabe que sus cualidades darán a 

los clientes la confianza necesaria para posicionarse en su mente.  

1.5.2 Tipo de servicios a clientes. 

Entre los servicios que se ofrecerán  a los clientes se encuentran: 

 Recetas online en la página web de la empresa. 

 Pedidos online.  

 Entrega a domicilio para distribuidores y mayoristas.        

 Chat mediante centros de contacto.  
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1.5.3 Mecanismo de atención a clientes. 

Se manejará una buena relación con los clientes manteniéndolos totalmente 

informados de los beneficios, promociones y ofertas del producto mediante correos 

electrónicos, llamadas telefónicas y chat; además con estos tipos de mecanismo 

permitirá a los clientes presentar reclamos, realizar preguntas y sugerencias para que así, 

los clientes se sientan escuchados.   

1.5.4 Políticas de cobros de servicios.  

Los pedidos realizados mediante la web, tendrán un costo por transacción de 

0.99 ctvs. y el transporte variará el costo dependiendo del kilometraje del mismo. 

1.5.5 Comparación de la política de servicio con la competencia. 

Los servicios que ofrece la competencia son netamente similares a los que 

BRYOCAL S.A. propone como empresa. Además, la empresa se compromete a 

mantener responsabilidad social y ambiental, para prevenir daños al medio ambiente y 

dar un excelente servicio a la comunidad.                                                                                        

II Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha  

Hasta el momento se puede decir que el precio del producto será el precio del 

mercado, e ingresará al mismo con un precio de introducción de 0.90 ctvs., por lo que se 

usará como fortaleza la guerra de precios, acompañado de buena publicidad, tecnología 

de punta y excelente servicio con diferentes canales de distribución. 

1.6 Táctica de ventas   

1.6.1 ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a 

distribuidores? ¿Cuál será el costo del mismo?   

La empresa recurrirá a distribuidores ya que como será  nueva en el mercado, 

ellos se encargarán de distribuir el producto a los distintos puntos de ventas con el fin de 

hacerles llegar el producto ya sea en tiendas, autoservicios o supermercados, los cuales 
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irán acompañados por carteles, afiches, propaganda, muestras gratis, etc. esto se 

entregará como parte de publicidad. El costo del mismo equivaldrá al 5% de las ventas. 

1.6.2 Si es propia la fuerza venta ¿cómo Ud. va a encontrarla, capacitarla 

y remunerarla y de qué tamaño será?    

Como se mencionó anteriormente la empresa no contará con una fuerza de 

ventas propia, la empresa recurrirá a tener distribuidores. Pero si se refiere al personal 

que será parte de la empresa, la persona encargada de talento humano tendrá la tarea de 

seleccionar el perfil más apto y con capacidad de crecimiento, la remuneración será 

acorde a la existente en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Características del talento humano. 
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1.7 Planes de contingencias   

1.7.1 Si alguna de las estrategias no le funciona cuál sería las correctivas, 

¿Cómo reaccionaría al cambio del mercado? 

De acuerdo a las estrategias establecidas y planteadas anteriormente las mismas 

que en caso de no funcionar, se aplicarían la segunda opción o las medidas correctivas 

siguientes: 

 El uso de las redes sociales es importante y también la interacción con el cliente 

mediante la página de la empresa, una de las nuevas estrategias es que por cada 

foto consumiendo la leche de arroz puede participar por diferentes premios.   

 Realizar campañas motivacionales sobre el cuidado de la salud y su importancia, 

donde también se hablará de los beneficios del producto con sus respectivas 

muestras gratis. 

1.7.2 Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

Uno de los errores más comunes que tienen las empresas es en la contratación de 

la publicidad para el producto, debido a que muchas veces las agencias no consiguen 

plasmar o crear la necesidad en el consumidor. Otro problema común en las empresas es 

que creen que los clientes siempre le serán fieles, lo cual es un error por lo que deberían 

tener presente que el cliente siempre está en busca de nuevas ventajas, bajos precios y 

un alto cumplimiento en sus expectativas. 
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CAPÍTULO # 2  

ESTUDIO TÉCNICO 

2.1.Análisis del Producto y Servicio 

2.1.1 Bases científicas y tecnológicas. 

 La leche de arroz es un producto que no contiene grasa, lo que hace que sea más 

saludable que la lactosa para que puedan ser consumida por personas que padecen 

problemas de obesidad, hipertensión, personas vegetarianas o con intolerancia a la 

lactosa, pues para su elaboración del producto no se utiliza el germen o embrión, que es 

donde se concentra la grasa sino la semilla de arroz blanca. (Lalić, y otros, 2014) 

 El procesamiento de la leche de arroz permitirá una producción abastecida para 

la demanda, haciendo uso de la tecnología sin que el arroz y la stevia pierdan sus 

propiedades, además permitirá producir más a menos costos.    

2.1.2 Etapas de Investigación y desarrollo. 

2.1.2.1 Investigación del producto. 

Para el lanzamiento del producto, primero se realizó una investigación acerca de 

las propiedades de la materia prima como son el arroz y la stevia para conocer los 

aportes que puede dar a la sociedad una vez procesada.  

Además, en la investigación se pudo conocer los competidores directos e 

indirectos y definir las características de los clientes potenciales. Por otro lado, las 

encuestas permitieron encontrar cual es la mejor opción de punto de venta para el 

producto, el precio y la presentación más óptima según la perspectiva del cliente.   

2.1.2.2  Desarrollo del producto. 

El diseño del producto es una de las partes más importantes en el desarrollo del 

mismo, por lo cual, tendrá un aspecto llamativo para el público. En esta etapa se 

realizará una prueba piloto para observar el comportamiento de las personas que 
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degusten la leche de arroz y analizar la aceptación del mercado para la elaboración del 

producto en escala, además se sabe que la calidad del producto irá creciendo con el 

pasar del tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.  Presentación de la leche de arroz de 250 ml. 
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2.1.3 Cronograma de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cronograma de Desarrollo  
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2.1.4 Prueba piloto del producto y de la tecnología. 

Con el fin de minimizar riesgos se realizó una prueba piloto del producto 

acompañado de una pequeña entrevista con 4 preguntas abiertas que se detallan a 

continuación: 

1. ¿Qué opina de la leche de arroz en comparación de la leche de vaca? 

2. ¿Qué tipo de presentación prefiere: plástico o tetra pack? 

3. ¿Está dispuesto a adquirirla? 

4. ¿Le gustaría nuevos sabores de la leche de arroz: con vainilla y con canela? 

El focus group fue realizado en la Terminal Terrestre de Guayaquil ubicado en la 

Avenida Benjamín Rosales y Avenida de las Américas donde se repartieron 30 muestras 

a personas de diferentes edades. 

Los resultados fueron netamente positivos, pues el sabor fue grato al paladar de 

las personas, además muchas coincidieron en que a simple vista era muy parecía leche 

de vaca.  

2.1.5 Recursos requeridos para el desarrollo. 

 Para el desarrollo del producto se requiere de:  

 Terreno. 

 Edificación. 

 Materias primas. 

 Equipos de Oficina. 

 Equipos de Computación.  

 Muebles y Enseres. 

 Personal idóneo para los cargos a ocupar. 
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2.1.6 Especificación del Servicio. 

Para satisfacer la demanda se entregará un servicio completo, que consiste en los 

siguientes pasos:  

 El cliente realiza el pedido. 

 El departamento de ventas prepara la orden. 

 El área de cobranzas emite la factura correspondiente. 

 El cliente cancela la factura y el área de cobranzas recepta el pago. 

 El departamento de ventas entrega la orden y la factura al cliente. 

2.1.7 Proceso Tecnológico. 

El proceso tecnológico consiste en utilizar los equipos y maquinaria necesaria 

para optimizar la producción de la leche de arroz endulzada con stevia y minimizar 

costos.  
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2.1.8 Diagrama básico del flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama Básico del Flujo.
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2.1.9 Materias primas básica.  

La materia prima básica para la elaboración del producto es el arroz, la stevia y el 

agua. 

El arroz: es parte de la familia de las gramíneas más conocida como la semilla de 

serenidad, su nombre científico es (Oryza Sativa), esta semilla es rica en proteínas, minerales, 

hidratos de carbono y vitaminas sobre todo del grupo B.  

A continuación, se presentará una tabla que explica la composición del arroz blanco 

una vez cocinado.  

Tabla 6 

 Composición del arroz blanco 

COMPOSICIÓN DEL ARROZ BLANCO COCIDO 

NUTRIENTES CONTENIDO 
Agua 68,64 g 

Calórias 130 kcal 

Grasas 0,28 g 

Proteína 2,69 g 

Hidratos de Carbono 28,17 g 

Fibra 0,4 g 

Potasio 35 mg 

Sodio 1 mg 

Fósforo 43 mg 

Cálcio 10 mg 

Cobre 0,07 mg 

Manganeso 0,47 mg 

Magnesio 1,20 mg 

Hierro 12 mg  

Zinc 0,49 mcg 

Selenio 7,5 mg 

Vitamina C 0 mg 

Vitamina B1 (Tiamina) 0,16 mg 

Vitamina B2 (Riboflvina) 0,01 mg 

B3 (Niacina) 1,48 mg 

Vitamina B5 (Ácido pantoténico) 0,39 mg 

Vitamina B6 (Piridoxina) 0,09 mg 

Vitamina B9 (Folacina) 58 mcg 

Vitamina A 0 mg 

Vitamina E 0,05 mg 
Nota. Tomado de “(Botanical-Online.com, 2015)”  por autoras de la investigación. 
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La Stevia Rebaudiana: conocida como la hierba dulce es originaria del noreste de 

Paraguay y de las zonas de Argentina y Brasil, existen varias especies del grupo de stevia 

pero la Rebaudiana es la de mayor relevancia en  el aspecto económico debido a la gran 

cantidad que posee de edulcorante en sus hojas, a esta planta muy conocida se le atribuyen 

propiedades para tratar infecciones estomacales, problemas cardíacos y diabetes, ya que tiene 

gran capacidad para regular la glucosa en la sangre, la presión arterial y muy buena para 

detener la diarrea según la revista (Food Chemistry Universidad de la Serena, 2011) 

  Las hojas de la stevia contienen muchos beneficios para la salud la más 

demostrada ampliamente. De las cualidades que se destacan de la stevia es la sensación de 

suavidad y frescura. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2014) 

2.1.10 Condiciones de operación. 

Las operaciones se realizarán en óptimas condiciones, bajo la supervisión de un 

supervisor de producción para controlar que todo el proceso se lleve en orden y bajo los 

estándares establecidos, resguardando siempre el bienestar de los trabajadores, pues deben 

estar correctamente uniformados para prevenir cualquier riesgo en el trabajo.  

2.1.11 Maquinarias y equipos requeridos. 

La maquinaria y equipo que se requiere para la producción de leche de arroz 

endulzada con stevia se detalla a continuación:  

Maquinaria 

 1 Pesadora Industrial 

 1 Procesador semi-industrial  

 1 Licuadora Industrial   

 1 Pasteurizadora  

 1 Máquina envasadora y selladora  

 1 Máquina de etiquetado 
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 1 Cámara de congelación   

Equipo de computación 

 4 Computadoras 

 2 Impresoras 

 3 Calculadoras 

Muebles y Enseres 

 5 Escritorios  

 10 Sillas reclinables 

 2 Archivadores  

2.1.12 Consumos unitarios de materia prima, insumo, y servicios. 

Tabla 7 

 Consumo Unitario de Materia Prima 

Materia 

Prima 
Unidades Costo 

Arroz 56,7 g. 0.08 

Stevia 50 g. 0.03 

Agua 200 ml. 0.10 

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

Tabla 8  

Insumos 

Insumos Unidades Costo 

Envase 1 0.13 

Etiqueta 1 0.02 

Obreros 4 366 

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 
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Tabla 9  

 Servicios Básicos 

Servicios Unidades 

Energía 

Eléctrica 
826 kWh/d 

Agua 8,3 m
3
/d 

Gas 15 kg 

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

2.1.13 Desperdicios. 

La merma o residuo de la producción será recolectada por el Consorcio Puerto 

Limpio, pues el desperdicio es una pequeña cantidad inutilizable.  

2.1.14 Condiciones de calidad. 

Para la elaboración del producto se realizará un proceso de análisis de control de 

calidad que comienza desde el momento en que se recibe la materia prima hasta la entrega del 

producto terminado.    

Además, para asegurar la calidad la empresa se regirá a las normas INEN del producto 

el etiquetado mostrará la siguiente información:  

 Fecha de Elaboración  

 Fecha de Expedición  

 Registro sanitario 

 Semáforo Nutricional  

 Instrucciones para la conservación de su consumo 

 Información Nutricional 

 Lista de ingredientes   
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2.1.15 Política de inventarios 

Como política de inventarios se ha establecido un tiempo de rotación 30 días, sin 

embargo, esta política cambiará de acuerdo al movimiento que tenga en el mercado, pues la 

empresa no puede quedarse sin abastecimiento.  

2.2.Aspecto físico del negocio 

2.2.1 Ubicación geográfica de la planta.  

La planta se encuentra ubicada al Noroeste de la ciudad de Guayaquil, en el km 26 vía 

Daule junto al centro integral de reciclaje Intercia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Ubicación Geográfica de la Planta. 

2.2.2 Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, Alcantarillado, 

manejo de desperdicios). 

El servicio de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial será suministrado por 

Interagua, el servicio de energía eléctrica por Eléctrica de Guayaquil, el servicio telefónico 

por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).  

El manejo de desperdicios será clasificado en depósitos por colores donde el material 

inorgánico será recolectado por Intercia y el material orgánico por el Consorcio Puerto 

Limpio.  

BRYOCAL SA 
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2.2.3 Posición relativa a proveedores y clientes. 

 Los proveedores de la materia prima serán los agricultores del cantón Daule, la 

capital arrocera del Ecuador, pues este cantón es el mayor productor de arroz del Guayas. 

Además, la cercanía de Daule a la empresa permitirá disminuir costos de transporte en la 

materia prima principal. Asimismo, la empresa estará ubicada cerca de los clientes para que 

así los pedidos lleguen de manera eficiente a ellos.  

2.2.4 Facilidades de trasporte. 

La distribución del producto a los clientes (cadenas de autoservicios) se realizará por 

vía terrestre para lo cual se dispondrá de un camión y una furgoneta para la repartición en las 

diferentes zonas de la ciudad de Guayaquil.  

2.2.5 Legislación local (Regulaciones). 

La empresa está ubicada en el km 26 vía Daule, perteneciente a la Guayaquil, por lo 

tanto, para poder operar se está sujeto a los requerimientos establecidos por la Municipalidad 

de Guayaquil como son: 

 La consulta de uso de suelo. 

 La tasa de habilitación. 

 El certificado de la Dirección Municipal de Medio Ambiente. 

 La Patente Municipal.  

2.2.6 Situación laboral de la localidad. 

En el art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador incisos 1 y 2 se 

muestran los siguientes principios con respecto al trabajo:   

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo.  

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 2) 

Para el trabajador: 
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El Capítulo III del Código de Trabajo expone en el art. 37 que los contratos de trabajo 

estarán regulados por las disposiciones del mismo, es decir que cada cláusula estará sujeto a 

este código. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2015, pág. 5) 

Según el Código de Trabajo del Ecuador en el Capítulo V, que habla de la prevención 

de los riesgos, de las medidas de seguridad, y de la disminución de capacidad para el trabajo, 

el art. 142 inciso 5, explica que todo trabajador debe estar afiliado al IESS, desde el primer 

día de trabajo para efectos de control, seguridad y prevención, además este inciso promueve 

la obtención de la ficha de salud del trabajador”. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2015, pág. 42) 

Para el empleador: 

El Código de Trabajo, en el Capítulo IV, art. 42 inciso 4 del mismo código estipula: 

“Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de cincuenta o 

más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren situados a más de dos 

kilómetros de la población más cercana”. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2015, pág. 5) 

  El inciso 33 del mismo artículo y capítulo, obliga al empleador cuya empresa 

cuente con más de veinticinco trabajadores a contratar por lo menos una persona con 

discapacidad y que ésta sea ubicada en un puesto conforme a sus capacidades y condición 

física. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2015, pág. 7) 

El Capítulo VI, párrafo 1ero art. 81. el salario a pagar al trabajador no puede ser 

inferior al sueldo básico establecido por la Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, o por el 

Ministerio de Relaciones Laborales (CÓDIGO DE TRABAJO, 2015, pág. 12) 

Cabe recalcar que la empresa se sujetará netamente a las leyes que dispone el país. 

2.2.7 Áreas requeridas. 

Entre las áreas que se requiere para el funcionamiento de la empresa se detallan en el 

plano de distribución: pero las principales son el área de producción, administrativa y 

comercial que a su vez están divididas en departamentos y zonas según la necesidad.     
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2.2.8 Tipos de construcciones. 

Para efectos del tipo de construcciones se regirá al Reglamento de Buenas Prácticas 

de Manufactura de Alimentos Procesados (leer art. 5 literales a-d) (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2002, pág. 5) 

Expresado lo anterior, los pisos y paredes de la planta serán construidos con material 

de hormigón para de esta manera facilitar la limpieza, para el acabado de las paredes se 

utilizará pintura plástica, ya que son lavables, no dejan mal olor y el secado de ésta es muy 

rápido.   

El techo elevado y plano con material de hielo plástico para aislar el calor.   

Las puertas serán metálicas para una mejor seguridad, además si se tratan con 

sellador, estas resisten a cualquier tipo de ambiente, en cuanto a las ventanas serán fijas para 

evitar el ingreso del polvo e insectos.  

2.2.9 Servicios especiales (aire, gas, grúas, aceites, agua, refrigeración vapor 

etc.). 

Como empresa necesitará s servicios especiales como: gas, grúas y aceites. 

El servicio de gas será adquirido de Repsol Gas Ecuador, en caso de necesitar servicio 

de grúa se contactará a Grúas Robalino, en caso de necesitar aceite la empresa se comunicará 

con la Estación de Servicios más cercana.  

2.2.10 Ventilación e iluminación.  

Tanto la ventilación como la iluminación son indispensables para el funcionamiento 

de la empresa, pues un buen acondicionamiento físico es parte del buen clima laboral. 

Además, por cuestión de salud, los trabajadores deben encontrarse en un ambiente acogedor.   

Para el cuidado del equipo y la maquinaria se necesita mantener fresco el lugar y 

sobre todo se contará con un generador extra de energía en caso de alguna falla por parte del 

proveedor.  
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2.2.11 Vías de acceso. 

La empresa dispondrá  una única vía de acceso, que es la que se encuentra frente a la 

carretera, donde habrá una garita para controlar el ingreso del personal.  

2.2.12 Puertas. 

Se contará con puertas para la separación de áreas y departamentos, además habrá  

rutas de evacuación para salida de emergencias.  

2.2.13 Servicios Higiénicos. 

La limpieza y el aseo de la empresa será diaria y habrá servicios sanitarios para 

hombres y mujeres en cada departamento, además en el área de producción se contará con 

duchas y vestidores para promover la higiene en los empleados.  

Los servicios higiénicos estarán bien equipados con implementos de aseo como 

shampoo, jabón líquido y en barra, papel higiénico, secadores de manos y casilleros con 

llaves.   

2.3.Equipos y maquinarias 

2.3.1 Especificación del proceso 

1. El proceso de producción del producto se detalla a continuación: 

2. Recepción y Pesado: a la llegada de la materia prima pesado en la pesa industrial.   

3. Limpieza y selección: Una vez pesada la materia prima pasa al proceso de selección y 

limpieza donde se elimina cualquier tipo de residuo que contenga el arroz y que pueda 

afectar la producción.  

4. Lavado y cocción: el arroz es lavado, remojado y cocinado a una temperatura de 70º 

C, en el procesador industrial.  

5. Licuado: una vez cocido se licua el arroz en la licuadora industrial. 
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6. Filtrado: después que el arroz ha sido licuado es filtrado en una malla de tela, para que 

quede netamente líquido y sin grumo alguno, en este proceso es donde se añadió la 

stevia para mejorar el sabor del producto. 

7. Pasteurizado: para una mejor preservación y conservación del producto la leche es 

pasteurizada a 75º C. 

8. Control de calidad: una vez enfriado a 30ºC, si el producto no pasa el control de 

calidad se pasará a revisar todo el lote producido.  

9. Envasado y sellado. Pasado el control de calidad la leche de arroz es envasada y 

sellada según la presentación, en este caso personal de 250 ml. 

10. Etiquetado: luego de que el producto ha sido envasado y sellado pasa a la fase de 

etiquetado. 

11. Almacenaje: Por último, la leche de arroz será almacenada en la cámara de frío hasta 

que sea distribuida.     

2.3.2 Tipos de equipos y maquinarias. 

Los tipos de equipos y maquinarias para la producción funcionan con electricidad, 

además la maquinaria adquirida de ECUAPACK, de IMPROLAC y de ASTIMEC S.A. es de 

acero inoxidable.    
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2.3.3 Tamaño de equipos y maquinarias. 

Maquinaria 

 Pesadora Industrial: sirve para calcular el peso de la materia prima al ingreso de 

la misma. 

Tabla 10   

Pesadora Industrial 

Especificaciones 

Sistema  Eléctrico:  220 V. ± 20 %, 50-60Hz. 

Capacidad: 500/1000/200 kg. 

Material: Acero inoxidable  

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Pesadora Industrial.  
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 Procesador semi-industrial: sirve para lavar, remojar y coccionar el arroz. 

Tabla 11 

 Procesador semi-industrial 

Especificaciones 

Sistema de Triturado 

Eléctrico:  
220 V. 

Capacidad: 160 litros/hora 

Material: Acero inoxidable  

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Procesador semi-industrial.  
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 Licuadora Industrial: sirve para licuar el arroz una vez coccionado y mezclar la 

stevia.    

Tabla 12 

Licuadora Industrial 

Especificaciones 

Sistema de Triturado 

Eléctrico:  
110 V. 

Capacidad: 200 litros/hora  

Material: Acero inoxidable  

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Licuadora Industrial. 
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 Pasteurizadora: sirve para una mejor preservación y conservación del producto 

la leche.  

Tabla 13  

Pasteurizadora 

Especificaciones 

Sistema de Calefacción 

y Refrigeración 
Eléctrica:  

Motor-agitador 

Capacidad: 50-200 litros/hora 

Material: 
Acero inoxidable con  aislación 

térmica. 

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Pasteurizadora. 
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 Máquina envasadora y selladora: sirve para el envasado y sellado para la 

preservación de la leche de arroz.  

Tabla 14 

Máquina envasadora y selladora 

Especificaciones 

Característica especial: 
Boquillas ajustables al diámetro y 

volumen de cada botella. 

Capacidad: 21-26 botellas/minuto 

Material: Acero inoxidable  

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Maquina envasadora y selladora. 
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 Máquina de etiquetado: sirve para etiquetar la leche de arroz una vez envasada.   

Tabla 15 

 Máquina de etiquetado 

Especificaciones 

Potencia: 50Hz 1.1KW 

Capacidad: 50-240 botellas/minuto 

Material: Acero inoxidable  

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Máquina de etiquetado. 
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 Cámara de enfriamiento: sirve para mantener en refrigeración la leche de arroz 

hasta la distribución de la misma.      

Tabla 16  

Cámara de enfriamiento 

Especificaciones 

Unidad Condensadora: 220 V. 

Capacidad: 10  puertas con 60 parrillas  

Refrigeración:  

Frío positivo (+2/+6ºC), Frío negativo 

(-18/-20ºC) y Ultra congelación (-

38ºC) 

Medidas:  Fondo 2.00 y Alto 2.26 m 

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Cámara de enfriamiento. 
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2.3.4 Capacidad instalada empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Capacidad Instalada BRYOCAL SA. 

 

De acuerdo con la capacidad de las maquinarias a adquirir BRYOCAL SA, se 

encuentra en capacidad de producir hasta 1’843200 botellas de 250 ml. de leche de 

arroz por año.  

2.3.5 Necesidades de infraestructura. 

Para la adecuación del lugar se necesita de un espacio amplio, dividido por 

departamentos, áreas y zonas.  

Para efectos de la construcción se necesitará para las paredes hormigón y pintura 

plástica, hielo plástico para el techo, tuberías para agua, gas e instalaciones eléctricas, 

entre otros tipos de materiales.     

2.3.6 Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento Leasing). 

La maquinaria será adquirida mediante compra a ASTIMEC S.A., IMPROLAC 

y ECUAPACK. 

Los equipos de computación y muebles y enseres serán adquiridos por 

COMPUTRON y ATU INTERNACIONAL respectivamente, para lo cual se realizará el 

pago mediante crédito de entidades financieras.  
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2.3.7 Personal necesario. 

La empresa cuenta con un total de 8 trabajadores 5 personas en la planta y 3 

personas para administración distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8 Política de mantenimiento. 

El mantenimiento del equipo y maquinaria será cada quince días para evitar el 

daño de la misma, además se aplicarán las respectivas depreciaciones para comprobar el 

tiempo de vida útil, considerando las garantías de los proveedores. 

2.3.9 Forma de operación. 

La empresa operará las 8 horas dispuestas por la ley, utilizando el método de 

producción en línea, ya que el proceso para la elaboración de la leche de arroz es 

continuo.   

Mano de Obra 
Directa 

2 Obreros 

Mano de Obra 
Indirecta 

1 Conserje 

1 
Distribuidor 

1 
Bodeguero 

Personal 
Administrativo 

1 Gerente 

1 Contador 

1 Secretaria 

PERSONAL DE PLANTA 



81 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

2.4.Distribución de planta 

2.4.1 Departamentos, áreas o zonas básicas. 

La empresa estará conformada por tres áreas principales como son:  

Departamento de Producción  

 Área de producción 

 Área de Bodegas 

 Materia Prima 

 Insumos 

 Producto Terminado (Cámara de Frío) 

Departamento Administrativo 

 Área de Gerencia 

 Área de Contabilidad y finanzas 

Zonas de Limpieza (servicios sanitarios, vestidores) 

2.4.2 Limitaciones y exigencias de cercanía. 

Las limitaciones y exigencias de cercanía se deben a que las áreas de mayor 

importancia deben estar lo más cerca posible, ya que de esta manera se va a ahorrar 

tiempo y de esta forma se tendrá un mejor funcionamiento. El área de almacenaje de 

materias primas estará frente del área de producción y del área de productos terminados, 

a dos departamentos del área de mantenimiento y del departamento de limpieza; así de 

esta manera se podrá contar con la rapidez y el ahorro de tiempo en beneficio para la 

empresa. 

2.4.3 Equipos por departamentos. 

Los equipos a utilizar se los detallara a continuación:  
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Tabla 17  

Equipos por Departamentos 

Los equipos por departamentos se desglosan de la siguiente forma:  

EQUIPOS ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN  

Escritorios 2 3 

Sillas 7 3 

Computadoras 2 2 

Impresoras 1 1 

Archivadores 1 1 

Teléfonos 2 1 

Aire acondicionado  1 1 

TOTAL 16 12 

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Equipos de Cómputo, de Oficina y Muebles y enseres
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2.4.4 Diagrama de flujo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Diagrama Básico del Producción.  
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2.4.5 Plano de distribución. 

 

Figura 49. Plano de Distribución de la planta. 
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1. Área Administrativa 

2. Área de almacenaje de materias primas  

3. Área de producción 

4. Área de productos terminados  

5. Área de recepción y despacho de artículos 

6. Departamento de aseo y limpieza 

7. Área de servicios higiénicos para empleados 

2.5.Plan de producción 

2.5.1 Plan de consumo. 

Se pondrá en consideración el consumo en cuanto de los servicios básicos los 

mismos que se detallaran a continuación. 

Tabla 18  

Servicios básicos mensuales: 

SERVICIOS VALORES 

Luz  $                      155,00  

Agua   $                        75,00   

Teléfono   $                        27,00   

Internet   $                        25,00   

TOTAL   $                      282,00   

 

Nota. Elaborado por autoras de la investigación. 

2.5.2 Plan de compra. 

En función a la política de inventarios se desarrolla el plan de compra en la cual 

se especifica la cantidad en dólares de la materia prima a adquirir para la presentación 

personal (250ml). 
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2.6.Sistema de control  

2.6.1 Propiedades básicas del servicio. 

El sistema de control establecido será cumplir a cabalidad las propiedades 

establecidas que caracterizan al producto como lo son:  

 Producto 100% natural 

 Cantidad específica del contenido  

 Presentación  

2.6.2 Proceso crítico de calidad. 

Para un control indicado de los procesos de calidad y para que la empresa 

asegure y garantice que el producto ofrecerá calidad, tiene que cumplir con los 

requerimientos específicos para obtener la debida acreditación y certificación de 

calidad. Una de las compañías que verifica y acredita el cumplimiento de los estándares 

de calidad es la compañía S.G.S DEL ECUADOR S.A. misma que está avalada por el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriana la cual verificara que se cumpla con lo 

establecido.  

2.6.3 Puntos de inspección de calidad. 

Los puntos de inspección se establecen en la medida de verificación para el 

desarrollo el producto 

 Primer punto verificar que la materia prima este en óptimas condiciones libre de 

pelusa y/o suciedad.  

 Segundo punto verificar que cada una la maquinaria cumpla con el 

funcionamiento adecuado y que también se encuentren limpias y en buen estado. 

 Tercer punto verificar que el proceso de elaboración se cumpla en los estándares 

establecidos.  
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 Cuarto y último punto verificar que el envasado y etiquetado del producto 

cumpla las especificaciones requeridas para poder ser distribuido.  

2.6.4 Equipos de control de calidad. 

Los equipos de control de calidad hacen más fácil el manejo del trabajo de los 

supervisores de calidad ya que de esta forma lo monitorean mediante un software 

especializado para controlar las actividades de producción, con la ayuda de este 

software se podrá  llegar a realizar un análisis más profundo la cual ayudará a tomar las 

mejores decisiones.  

2.6.5 Puntos de inspección en costos. 

Se establecerán puntos de control específicos con la finalidad de obtener una 

forma de detallada de los costos durante la terminación del proceso de producción. 

2.6.6 Proceso crítico de costos. 

El proceso crítico se enfoca en evaluar cada uno de los procesos en costos, de 

esta manera se fija estándares programados para evitar incurrir en costos excesivos.    

2.6.7 Personal para control de costos. 

Para el control de los costos se determinará a un especialista el cual llevará el 

constante manejo y distribución de los mismos, también estarán reflejados mediante un 

sistema de costos donde el proceso de control se realizará de una forma más eficiente.  

2.7.Aspectos legales  

2.7.1 Tipo de sociedad. 

La empresa cuyo nombre es “BryoCal” estará constituida como sociedad 

anónima mediante escritura pública, capital que será aportado por los socios que 

constituyen la empresa, mismos que tendrán derechos económicos y políticos.  



88 

 

En base a lo estipulado el Art. 147 de la ley de compañías que habla sobre el 

número de accionistas que pueden constituir una sociedad anónima, por la que la 

empresa estará constituida de dos socios que serían: Dayana Calderón y Angye Briones. 

2.7.2 Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

Para la poder conformar una sociedad se debe cumplir una serie de requisitos 

que se detallaran a continuación:  

 Presentación y reservación del nombre en la Superintendencia de Compañía. 

 Elaborar los estatutos sociales realizados por un abogado 

 Apertura de una cuenta en una entidad financiera donde se certifique el capital 

de la empresa. 

 Obtención de los permisos municipales correspondientes. 

 Registrar las escrituras de constitución en el Registro Mercantil. 

 Registrar el nombramiento del representante legal de la compañía en el Registro 

Mercantil. 

 Adquirir el Registro Único del Contribuyente (RUC), en las oficinas del 

Servicio de Rentas Internas.  

2.7.3 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad. 

Para empezar con el desarrollo de las actividades de la empresa se debe registrar 

la compañía en el Servicio de Rentas Internas para así obtener el Registro Único de 

contribuyente (RUC), para que de esta forma se pueda cumplir con las respectivas 

obligaciones tributarias y pagar los impuestos generados.  

En cuestiones comerciales se debe cumplir con una matrícula de afiliación de la 

cámara de comercio inscripción que se realizara en la oficina de inscripción establecida 

en la cámara de ubicada en la ciudad de Guayaquil.  
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En cuanto a lo que respecta las implicaciones laborales se debe contar con una 

cédula de inscripción patronal dada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS y también realizar el debido reglamento interno de trabajo para la subdirección de 

trabajo del litoral.  

2.7.4 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus 

productos. 

De acuerdo a como se estipula en la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 

1334-1 impuesta por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), en la cual 

argumenta las debidas condiciones en las que se debe fabricar, envasar, etiquetar entre 

otras con la finalidad de que se cumpla una correcta comercialización. (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización, (INEN), 2014) 

2.7.5 Leyes especiales a su actividad económica. 

Existen leyes que para efectos tributarios pueden ser exoneradas por un período 

de cinco años del Impuesto a la renta, solo para aquellas entidades nuevas en el mercado 

que se rijan mediante los requisitos impuestos por la ley de régimen tributario interno y 

aquellos que se encuentren constituidas a partir de la vigencia del código orgánico de la 

producción, comercio e inversiones, en donde  BRYOCAL S.A. contará  y cumplirá con 

los debidos requisitos como: generar fuentes de empleo, dedicarse a la producción y a la 

comercialización de productos, también porque se establecerá en una área fuera de la 

jurisdicción urbana de la ciudad de Guayaquil.  

2.8. Riesgos 

Los riesgos a los que se podría  enfrentar la empresa en caso de no cumplir con 

las disposiciones antes mencionadas conllevan a grandes consecuencias que van desde 
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la clausura y cierre de las operaciones hasta casos judiciales, por lo cual se cumplirá con 

cada aspecto legal para la puesta en marcha de BRYOCAL SA. 

2.9.Aspecto de legislación urbana 

2.9.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el 

funcionamiento del negocio. 

Para la inscripción como sociedad anónima de la compañía en el registro 

mercantil, uno de los requisitos importantes era el cumplimento de este factor, al 

cumplir con la reglamentación del funcionamiento y el cumplimiento de los pagos de 

impuestos en la fecha que corresponde no generará ninguna dificultad.  

2.9.2 Trámites y permisos ante los organismos de gobierno. 

Como se sabe para el adecuado funcionamiento de la compañía se debe tener los 

permisos correspondientes como son:  

 La patente municipal obtenida por la M. I. Municipalidad de Guayaquil.  

 EL registro sanitario proporcionado por el Ministerio de Salud Pública.  

 El debido permiso de funcionamiento proporcionado por el Cuerpo de 

Bomberos de la ciudad de Guayaquil. 

2.9.3 Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos 

terminados. 

En cuanto al manejo de materias primas se considera que no habrá dificultades 

ya que el propósito es trabajar con materia prima fresca, limpia y que cuente con todas 

las especificaciones de calidad para que así pueda llegar a ser un producto terminado, 

mismo que cumplirá con las normas de higiene impuestas por el Ministerio de Salud 

Pública y los requerimientos especificados en las normas INEN.  
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2.9.4  Régimen de importación o exportación. 

La empresa se manejará utilizando los recursos dentro del país en lo que respecta 

a la materia prima y demás insumos.  

La empresa no se enfocará en exportación actualmente, pero si como una meta a 

futuro de poder llevar a otros países el producto, para los trámites de exportación se 

basaría  en el régimen de exportación propuesto por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE). 

2.10. Análisis ambiental  

2.10.1 Emisiones efluentes residuos de la empresa. 

La elaboración de la leche de arroz endulzada con stevia no genera emisiones 

efluentes que contaminen el ambiente, si genera residuos, pero no causan efectos que 

dañen al ambiente ya que estos residuos son parte de una materia prima orgánica. 

2.10.2 Riesgos de contaminación por esas emisiones, efluentes y residuos. 

Como se mencionó anteriormente no habrá riesgos por contaminación ya que 

todos los implementos a utilizar tanto la materia prima como la maquinaria se 

encontrarán en buenas condiciones y bajo un sistema de limpieza donde entra la 

recolección de los residuos para ser desechados sin perjudicar a la comunidad.  

2.10.3 Mecanismo de control de comportamiento. 

Los residuos serán entregados al personal encargado de recolección de desechos 

de la ciudad de Guayaquil como lo es puerto limpio. 

2.10.4 Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos. 

Riesgo por estos residuos no existen, porque son residuos orgánicos que no 

causan daños al ambiente ya que no emanan gases tóxicos, tampoco se trabaja con 

químicos y con ninguna otra sustancia que puedan afectar a la comunidad. 
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2.10.5 Riesgos para los trabajadores 

Como toda empresa por cuestiones de riesgo para los trabajadores se emplea el 

seguro correspondiente cubierto por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

y también estará bajo las normas internacionales OSHAS 18001 que establecen la salud 

y seguridad ocupacional. (Calidad y Gestión Consultoria para Empresas, 2015) 

Mediante esta norma se empleará el proceso de gestión de salud y seguridad 

ocupacional ya que mantener una correcta planificación ayudará a que no se ocasionen 

riesgos laborales.  

Los riesgos que se podrían originar para los trabajadores serían: 

El mal uso de la maquinaria: el saber utilizar los implementos para la 

producción es un requisito muy importante ya que de esta forma no se ocasionarán 

daños tanto como para el personal como para la ejecución de la producción. Para esto se 

toman las medidas correspondientes como emplear las capacitaciones al personal y 

ubicar las correspondientes señales para evitar daños.  

Conexiones eléctricas de alto riesgo: en muchas ocasiones se pueden dar daños 

por este tipo de riesgo, por lo que en la planificación se empleará las señalizaciones que 

indiquen que es peligroso.  

Para esto se empleará el debido mapa de identificación de riesgos así cada uno 

de los colaboradores podrán estar prevenidos de cualquier riesgo. (Apéndice B) 

El mecanismo de higiene y seguridad industrial también es parte de la 

planificación dentro del proceso de gestión de salud y seguridad ocupacional con el cual 

se contará.  

Hay que recordar que para mantener y resguardar la salud y seguridad de los 

empleados es lo primero para el buen funcionamiento de la empresa, contar con un 
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personal fuera de riesgos y en buen estado de salud incrementa la capacidad de mano de 

obra lo cual incrementa el rendimiento de la empresa.  

2.11. Análisis social 

2.11.1 Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, 

impuestos, educación, salud, recreación. 

BRYOCAL SA es una empresa la cual su objetivo es brindar beneficios a la 

sociedad, presentando una nueva alternativa al mercado con producto saludable. Como 

efectos positivos la empresa aportaría de forma social como:  

 Generando nuevas plazas de empleo 

 Oportunidad de crecimiento para los trabajadores 

 Creación de un producto saludable y orgánico 

 Utilización de productos que no expulsan residuos tóxicos 

 Aportación a la matriz productiva del Ecuador  

Para que la empresa no genere efectos negativos que puedan causar daño al 

conglomerado social se ha tomado las diversas precauciones: 

 El proceso de creación del producto no expulsa sustancias que afecten o 

contaminen el ambiente.  

 La maquinaria a utilizar no produce sonidos ruidosos y contará con la revisión 

continua para que de esta forma no cause desperfectos o daños al ambiente.  

 La elaboración del producto no incluye aditivos que causen daño a la salud. 

2.11.2 Posibilidad de rechazo y apoyo de la comunidad.  

La creación de la empresa no contiene procesos que causen rechazo por la 

comunidad. Es importante que para obtener de apoyo de la comunidad es trabajar con 

transparencia.  
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2.11.3 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad.  

Además de los beneficios que ya de por si brindara este producto, se puede decir 

que parte de los servicios adicionales serían: 

 Oportunidad de trabajo en donde los colaboradores tengan mejores fuentes de 

ingresos. 

 Oportunidad de crecimiento para los agricultores, ya que de ellos vendrá la 

materia prima.   

2.11.4 Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad.  

Como empresa los servicios adicionales que la comunidad podría ofrecer sería, 

el apoyo constante en relación del consumo del producto. 

2.11.5 Considerar las recomendaciones y errores más frecuentes. 

Para un buen funcionamiento de la empresa se debe cumplir con las normas y 

procesos establecidos. Se puede decir que uno de los errores más comunes que tienen 

las empresas es no cumplir con los requisitos exigidos para el correcto funcionamiento 

de una empresa, lo cual hace que se generen un sin número de multas y cierres de 

compañías. 

2.11.6 Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

De acuerdo a los requerimientos ambientales que exige la sociedad se ha 

evaluado y se ha considerado las mejores opciones con tal de entregar beneficios a la 

comunidad y no causar daños que pongan en riesgo tanto al ambiente como la 

comunidad, además de emplear todos los requerimientos impuestos para el buen 

funcionamiento del negocio. 
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CAPÍTULO # 3  

ESTUDIO ECONÓMICO 

3.1 Variables macroeconómicas y microeconómicas  

3.1.1. Capital de trabajo.  

Es el activo corriente de una compañía el cual engloba el efectivo, las 

inversiones a corto plazo, inventarios, etc. Es un recurso necesario para dar inicio a las 

operaciones de la empresa.   

Para obtener el capital de trabajo se ha utilizado el método de déficit acumulado, 

dejando a un lado a los otros dos métodos como son el método contable y de desfase, 

debido a que el método de déficit acumulado es el método con mayor precisión para el 

cálculo de la inversión inicial ya que establece el mayor déficit que se da con la 

diferencia de los ingresos y egresos. 

El monto de inversión de capital de trabajo es de $ 4.336,80 el cual corresponde 

al mes de enero porque contiene el mayor déficit acumulado. 
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Figura 50. Capital de Trabajo.
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3.1.2. Capital de Operaciones (activos tangibles e intangibles).  

El capital de operaciones está conformado por los activos tangibles e intangibles.  

Los activos tangibles son todos aquellos recursos necesarios para el trabajo 

diario de la empresa, es decir todo aquello que se puede ver y tocar.  

Para la puesta en marcha de BRYOCAL SA se realizarán las adquisiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Activos Tangibles.  

 

Los activos intangibles son todos aquellos recursos necesarios que no se pueden 

ver, ni tocar para dar inicio a las operaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Activos Intangibles.  
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3.2  Financiamientos  

El financiamiento de la empresa se dará en base a la inversión total la cual es de 

$93.426,64 por lo que se divide en aportaciones de los accionistas en un 36% y se 

adquirirá un préstamo para cubrir la inversión por un valor de $60.000,00. 

 

 

 

 

Figura 53. Financiamiento.  

3.2.1. Capital propio.  

Como se mencionó anteriormente los accionistas cubrirán parte de la inversión 

mediante un 36% que equivale a $33.426, 64 dólares, de los cuales aportará un 50% 

cada una detallando de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Figura 54. Capital de accionistas. 

3.2.2. Capital ajeno. 

 Para cubrir en su totalidad la inversión se realizara un préstamo por 

$60.000,00 dólares representados con un porcentaje del 64%. 

 

 

Figura 55. Crédito Comercial Prioritario. 



99 

 

 3.2.2.1. Préstamo a largo plazo  

El préstamo a realizar tendrá un tiempo de pago por 3 años con una tasa de 

interés mensual del 0.93% con cuotas mensuales de $1970.01. 

 

 

 

 

 

Figura 56. Datos del préstamo a largo plazo. 

3.3  Costos  

3.3.1. Costos de Producción (industria)  

Como en toda empresa de producción cuenta con costos fijos y variables. 

Los costos variables son los que se relacionan directamente con la producción y 

estos se detallan a continuación:  

 

 

 

 

Figura 57. Costo variable unitario. 

Para determinar de los costos variables, se consideró el costo unitario por el 

porcentaje de factor de aumento de precios proyectado. 

 

 

 

Figura 58. Estimaciones del costo variable. 
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Los costos fijos . 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Costos fijos anuales 

3.4  Ventas (ingresos)  

Para el cálculo de los ingresos por ventas se tomará en cuenta a la demanda 

proyectada y al precio de venta del producto, detallado a continuación:  

 

 

 

 

 

Figura 60. Proyección de las ventas. 

3.5 Tasa de Descuento  

3.5.1. Modelo CAPM. 

El CAMP por sus siglas inglés (Capital Asset Pricing Model), que en español 

significa Modelo de Valoración de Precios de los Activos Financieros, es uno de los 

métodos más utilizados para estimar el rendimiento mínimo que se espera de un activo. 

Dentro de este modelo se podrá apreciar el nivel de riesgo que los accionistas 

tendrán, además de esto se ajustará el CAPM considerando al indicador de riesgo del 

país como lo es el Riesgo País (EMBI). 

De acuerdo a lo mencionado se detalla el modelo de la siguiente manera:  

       (     )     

Significado: 
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Re= Rendimiento esperado del activo. 

Rf= Rendimiento del activo libre de riesgo (Bonos del tesoro americano T-Bills) 

     Nivel de riesgo del activo en comparación al mercado. 

Rm= Rendimiento de Mercado 

RP= Riesgo País  

Debido a que en el país no se efectúan estimaciones para el nivel de riesgo en 

comparación al mercado    , para poder determinarla, se utilizará el beta de una 

compañía con la que la empresa se pueda comparar, es decir una empresa que trabaje 

con el mismo tipo de mercado que BRYOCAL, por lo cual se ha escogido el mercado 

de las bebidas suaves, dando como resultado una beta desapalancada de 1,15. 

Determinando la tasa impositiva que es la combinación de la tasa del impuesto a la renta 

y la tasa de participación de los trabajadores la cual da un porcentaje del (33.70%), 

teniendo esto se dividirá la deuda adquirida para el capital, de esta forma se obtiene la 

beta apalancada 3,34. Detallado a continuación:  

    [  (   ) (
 

 
)] 

 

 

 

 

 

Figura 61. Beta. 

Ahora ya determinada la beta por lo tanto se podrá definir el rendimiento 

esperado el cual se determinará en base a la fórmula empleada anteriormente:  

El rendimiento libre de riesgo es de 1.13% de acuerdo a la página del tesoro de 

los Estados Unidos, el beta ya antes determinado que fue de 3,34. El rendimiento de 
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mercado fue de 8.42% y por último el 8.48% por Riesgo País sacado del Banco Central 

del Ecuador.  

 

 

 

 

 

Figura 62. Rendimiento de mercado. 

 

3.5.1.1.WACC  

El WACC por sus siglas en inglés (Weighted Average Cost of Capital) o Costo 

de promedio ponderado de capital, representa una tasa de descuento que se utilizará para 

descontar los flujos de caja futuros. 

 

Para el cálculo utilizará la siguiente formula:  

        (   )
 

 
   

 

 
 

Detalle de los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

Figura 63. Costo de promedio de ponderado de capital. 

 

Dando como resultado un WACC de 16.92% la misma que se utilizará para 

determinar el valor de desecho y el VNA. 
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3.6 Proyecciones financieras  

3.6.1. Estado de Situación Financiera  

A continuación, se presenta el estado de situación financiera al inicio de la 

operación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Estado de Situación Financiera
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3.6.2. Flujo de caja  

El flujo de caja es aquel que refleja las entradas y salidas de dinero en efectivo. 

Para tener un análisis más a fondo detallará los flujos de caja sin y con valor de desecho 

para determinar si es viable o no de acuerdo a los 5 años proyectados para este proyecto.  

Este flujo de caja ayuda a la empresa a saber los flujos de efectivo reales sin 

considerar aun el valor de desecho de los cuales para los cinco años proyectados han 

resultado positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Flujo de Caja.
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3.5.1.1.Valor de desecho 

Para determinar el valor de desecho se utiliza la siguiente formula:  

   
                  

    
 

 

 

 

 

 Figura 66. Valor de Desecho. 

3.5.1.2.Flujo de Caja con Valor de Desecho  

En este flujo de caja con valor de desecho se determina el VAN Y TIR 

utilizando la tasa de descuento que anteriormente se mencionó:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 67. Flujo de caja con valor de desecho. 
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3.1.1.1.VAN 

El VAN es un método muy conocido que sirve para determinar la factibilidad 

del proyecto, para la empresa el VAN obtenido fue de $ 48.454, 98 dado el caso 

positivo, por lo tanto se puede decir que se podrá recuperar la inversión. 

3.1.1.2.TIR 

La tasa interna de retorno evalúa en porcentajes la rentabilidad, para la empresa 

la TIR fue de 46% que es mayor al WACC o TMAR que fue de 16.92% por lo que se 

determina que el proyecto es totalmente rentable. 

3.1.1.3.PAYBACK Descontado 

Es un método donde se podrá determinar en qué tiempo en que la empresa 

recuperará la inversión y la tasa mínima de retorno, para la empresa se determinó que el 

tiempo de recuperación será en 4 años 2 meses, lo cual se detallará a continuación:  

 

 

 

 

 

Figura 68. Playback descontado.  
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3.6.3. Estado de Resultados Integral  

En este estado se refleja la utilidad del ejercicio donde para el proyecto hay 

ganancia dentro de los 5 primeros años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Estado de Resultados Integral. 
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3.6.4. Punto de equilibrio  

 El punto de equilibrio es aquel que refleja el mínimo que debo vender en 

unidades y en dólares para no tener pérdida en mi empresa. A continuación, se 

presentan las fórmulas del punto de equilibrio en dólares y en unidades: 

En unidades: 

  ( )  
            

                     
 

 

En dólares:  

  ( )  
            

  
                

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Punto de equilibrio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Resumen del Punto de Equilibrio.  
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Figura 72. Representación gráfica del punto de equilibrio. 

3.6.5. Evaluación  

De acuerdo al estudio económico BRYOCAL SA es una idea de diseño de 

empresa rentable pues si vende como mínimo 205804 botellas de leche de arroz al año 

se podrá recuperar la inversión y obtener utilidad pues en lo que respecta al primer año 

la empresa proyecta un total de ventas de $ 187431.30 dejando una rentabilidad de         

$ 11719.95 una vez deducidos los costos y gastos de la operación.  

Según las proyecciones el negocio irá mejorando considerablemente y en el 

2021 alcanzando la visión de ser una marca líder diversificada y posicionada en el 

mercado alcanzará ventas de $ 209571.77 y una utilidad neta de $ 12546.25 con un 

margen de utilidad unitario de 0.58 ctvs.  

 Además, el VAN es del proyecto es positivo con una tasa mínima de 

rendimiento del 46% y con un período de recuperación de la inversión de 4 años, 2 

meses lo que permite optar por la decisión de ejecutarlo debido a la viabilidad del 

mismo. 
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3.6.6. Crystall Ball 

Se utiliza Crystall Ball para medir la sensibilidad del proyecto donde la empresa 

utilizó las siguientes variables para determinar qué porcentaje de certeza tendrá el 

proyecto. 

Las variables de suposición que intervinieron fueron la cantidad, la tasa de 

descuento y el precio, donde para la tasa de descuento y el precio se utilizó la 

distribución normal, mientras que para la cantidad se utilizó la distribución uniforme y 

para la variable de previsión se utilizó el VAN. 

Tomando en cuenta el 1.000.000 de pruebas que se realizaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Crystal Ball  

 

De acuerdo a los datos obtenidos por esta herramienta, refleja una probabilidad 

de que el proyecto obtenga un VAN favorable es del 96.78% de certeza, lo que para la 

empresa quiere decir que la leche arroz podrá tener un buen impacto en los 

consumidores.  
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CONCLUSIONES 

 Se obtuvo una estimación de aceptación de mercado del 83% lo que para la 

empresa da pauta para cumplir la visión de liderar el mercado a nivel nacional en 

cuanto a leches vegetales. 

 Mediante el proceso tecnológico BRYOCAL SA será eficaz en sus procesos 

desde la producción hasta la comercialización de la leche de arroz, además la 

legislación del país  permite aplicar el diseño tomando en cuenta la 

responsabilidad social y ambiental. 

 La evaluación económica y financiera permite rescatar la viabilidad de 

BRYOCAL SA como empresa al poder recuperar la inversión y obtener utilidad 

según las proyecciones de ventas.  

RECOMENDACIONES 

 Implementar las debidas estrategias de marketing para la capación mercado 

objetivo y el público en general y de esta manera aplicar, tomando en cuenta 

como prioridad herramientas como la publicidad por todo tipo de medios 

haciendo referencia de dar un producto de calidad a un bajo precio.  

 Seguir a cabalidad todas las normas y parámetros establecidos de la localidad 

para la correcta adecuación y ambientación de las instalaciones, pues así la leche 

de arroz será producida bajo los mejores estándares de control y calidad.  

 Aplicar el plan financiero en su totalidad para obtener los resultados esperados 

del proyecto.  
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APÉNDICE 
 

Apéndice A 

Por favor, marque con una  X  la respuesta que Ud. considera, lo identifica. 

 

1. ¿Ha degustado leche a base de arroz alguna vez en su vida? 

              Sí                   No 

2. Sabía usted que la leche de arroz endulzada con stevia ayuda a controlar las 

enfermedades como la diabetes, obesidad, colesterol elevado, hipertensión. ¿Estaría 

usted dispuesto a consumir leche de arroz endulzada con stevia? 

 Sí                   No 

3. Seleccione el tamaño de la presentación que usted preferiría. 

Personal    Familiar 

4. ¿Con que frecuencia usted consumiría la leche de arroz que seleccionó en la pregunta 

anterior? 

De 1 a 2 veces por semana             De 6 a 7 veces por semana 

De 3 a 5 veces por semana  

5. ¿Qué factor considera importante a la hora de comprar? 

Precio                           Calidad                                       Servicio 

6. Seleccione la presentación que usted preferiría. 

Tetra pack    Envase plástico 

7. ¿Le resultan conocidas las siguientes marcas: ISOTA-BIO, MONSOY, LINEA RISO, 

ALMANDIN? 

 Sí                   No 

8. ¿Qué Precio  usted estaría dispuesto a pagar por este producto? 

$ 0,90 ctvs.                                          $ 1,15 ctvs.                                        $ 1,30 ctvs. 

9. ¿Dónde le gustaría poder adquirir este producto? 

 

Tienda de abarrotes                                    Supermercados                                 Canillita  

 

10. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría recibir nuestra publicidad? 

 

Revistas y Periódicos                                  Radio                                               

Televisión 

Carteles                                                         Internet                                           Volantes  
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Apéndice B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C 
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Apéndice D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice E 
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