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Resumen 

 

Es importante incentivar el proceso de producción de los insumos que se obtienen del 

Ecuador ya que no solamente lo beneficia la logística sino que también se aporta con la 

creación de una matriz productiva que consolida la transformación de las materias primas 

ecuatorianas en producto terminado. El modelo de negocios trata de reactivar el sector de 

la machica el cual ha sido olvidado en el Ecuador por su poca publicidad, en la ciudad de 

Guayaquil desconocen en su mayoría de este insumo y muestran un poco de falta de 

decisión de compra por el sabor que el mismo podría aportar. La producción de machica al 

igual que cualquier producto homogéneo necesita de toda una estructura estandarizada que 

permita bajar los costos unitarios de producción, sin embargo frente a la necesidad de 

optimizar la inversión la mayoría de productos son llevados a cabo de manera artesanal. 

Por ser un producto pionero del mercado se tiene la ventaja de lograr posicionarse en la 

mente del consumidor, tanto en presentación como en precio, siendo su factor decisivo el 

sabor, si el mismo logra degustar a los consumidores se garantiza el éxito del producto. 

Como contingente de una falta de preferencia de la machica los productos pueden ser 

exportados hacia el mercado europeo. Palabras claves: Máchica, publicidad, insumo, 

matriz productiva, consumidor. 
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Abstract 

 

 

It is important to stimulate the production process of the inputs that are obtained from 

Ecuador, since not only it benefits the logistics but also it is contributed with the creation 

of a productive matrix that consolidates the transformation of the Ecuadorian raw materials 

into finished product. The business model tries to reactivate the sector of the machica 

which has been forgotten in Ecuador due to its lack of publicity, in the city of Guayaquil 

they are mostly unaware of this input and show some lack of purchasing decision for the 

flavor Which it could contribute. The production of machica like any homogeneous 

product needs a whole standardized structure that allows to lower the unit costs of 

production, however against the need to optimize the investment the majority of products 

are carried out in an artisan way. Being a pioneering product of the market has the 

advantage of being able to position itself in the mind of the consumer, both in presentation 

and in price, being its decisive factor the flavor, if the same one succeeds to taste the 

consumers the product success is guaranteed. As a contingent of a lack of preference of the 

Máchica products can be exported to the European market. Keywords: Máchica, 

advertising, input, productive matrix, consumer. 
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Introducción. 

 La machica es un insumo tradicional de la región interandina ecuatoriana, su uso 

como materia prima consumible es aprovechado por personas de esta región siendo la más 

característica la colada con excelentes propiedades nutricionales, mejores que la avena. Sin 

embargo este insumo es desconocido en la ciudad de Guayaquil y las empresas que la 

utilicen para elaborar un producto terminado también es inexistente por lo tanto se tiene un 

producto novedoso y aún sin competidores.  

 El presente plan de negocios tiene dos alternativas, la primera promocionar el 

producto hacia el mercado guayaquileño siendo sus factores diferenciales que influyan en 

la compra su sabor, presentación y precio y la segunda realizar una exportación hacia 

alguna parte de Europa. 

 El modelo de negocios además abarca temas relacionados hacia la contratación 

adecuada del personal y además de un estudio técnico sobre procesos estandarizados que 

deben seguirse para que los desperdicios de insumos no creen fugas de dinero y con ello 

costear un producto por encima de su precio de venta.  

 El plan de negocios comienza con el estudio de mercado definido por un análisis de 

los posibles demandantes y los sustitutos existentes tal como se lo indica a continuación:
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Capítulo 1 

Descripción del negocio 

 En el presente plan de negocios se propone producir y comercializar una colada de 

machica, cuyo origen proviene de las regiones de Asia occidental y África oriental, 

posicionándolo en el mercado como un sustituto de la harina en referencia a sus 

propiedades de proteína y con menos cantidades de gluten en este último, entre sus 

beneficios es considerado como vitamina B que evita la acumulación de grasa en el hígado, 

es decir que los clientes además de consumir un producto ecuatoriano, tienen beneficios 

para el organismo (Diario el Tiempo, 2016). 

Sin embargo no solamente basta con ofertar un producto que vaya en beneficio para 

la salud, sino crear planes que permitan al producto posicionarse en el mercado, primero 

atrayendo la atención del consumidor y segundo lograr que el sabor, el empaque o la 

presentación logre la fidelización del cliente por encima de los posible competidores del 

mercado, es decir que satisfaga las perspectivas del consumidor desde la primera impresión 

(Fernández, 2014). 

 En el presente capítulo se realiza un análisis general del proyecto, partiendo desde 

su misión, visión, determinar el valor adicional que se agrega al producto, incluyendo los 

factores claves del éxito que el emprendedor debe seguir antes de la puesta en marcha 

garantizando que el producto se venda con la primera impresión, se tiene como antecedente 

que el producto es comercializado en la región interandina, su comercialización lo manejan 

comerciantes informales que no realizan ningún tipo de publicidad, y que a su vez no 

muestran garantías de salubridad ni de una marca que garantice un compromiso con el 

cliente. 
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1.1 Misión 

 Posicionar la colada de machica en la ciudad de Guayaquil, garantizando su sabor, 

calidad, presentación y el compromiso de una marca, siendo parte de la dieta alimenticia de 

los clientes. 

1.2 Visión. 

 Ser referencia en el mercado local e internacional de la producción de colada de 

machica, cumpliendo con estándares de calidad que garanticen el consumo humano. 

1.3 Objetivos generales y específicos. 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un plan de negociación para la producción y comercialización de colada de 

machica en la ciudad de Guayaquil y su exportación al mercado europeo. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar e identificar el mercado objetivo del producto 

 Determinar cuáles son los recursos operativos necesarios para la elaboración y 

comercialización de la colada de máchica. 

 Establecer estrategias de mercado para la comercialización y aceptación del producto 

en el mercado local y extranjero. 

 Establecer un estudio técnico sobre la producción de la colada de machica. 

 Analizar la factibilidad del proyecto por medio de un plan financiero. 

1.4 Modelo de negocios. 

El modelo de negocios propuesto se orienta directamente a la fabricación de un 

producto a través de un insumo que se encuentra en Ecuador y que debido a la falta de 

promoción es poco conocido a nivel nacional. Para colocar el modelo de negocios en 

marcha se analizaron cinco puntos de evaluación, los cuales se los define a continuación: 
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 Primer paso, estudio de mercado, definir los clientes potenciales que tienen la intención 

de adquirir el producto a través del pago de una unidad monetaria y que debe cumplir 

ciertas características para ser evaluado. 

 Segundo paso. Estudio de la estrategia, donde el cliente directamente se informa del 

producto que se vende, para lo cual en el proyecto se han seleccionado diferentes 

alternativas de canales de comunicación efectivos como las redes sociales y canales 

tradicionales como volantes, afiches entre otros. 

 Tercer paso. Estudio organizacional, en el cual se evalúa las necesidades de recurso 

humano a cubrir, como por ejemplo personal que se encargue de la producción o 

manufactura del producto, a cambio de una remuneración que debe ser presupuestada. 

 Cuarto paso. Estudio técnico, en el cual se detallan los procesos de producción del 

producto final y que su resultado es un artículo terminado de acuerdo a las 

especificaciones consultadas en el estudio de mercado. 

 Quinto paso. Evaluación financiera, donde se comprueba que las necesidades del 

mercado de satisfacer a través de un producto paga lo suficiente para cubrir costos y 

gastos de operación, además de inferir si es posible recuperar la inversión y en qué 

pazo. 

Todo esto sirve a los emprendedores que pongan en marcha el modelo de negocios 

llevar a cabo planes contingentes para maximizar el beneficio económico de su inversión y 

colocar un producto que por ahora es desconocido pero que se espera que sea un referente 

en la mesa ecuatoriana. 

1.5 Mercado objetivo. 

El mercado en el que se desea incurrir es la ciudad de Guayaquil, tratar que las 

personas descubran las propiedades nutricionales, además del valor que se espera obtener 

por consumirlo. De manera que sea un referente para obtener una carta de presentación en 
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el exterior como es Países Bajos especialmente en la región de Holanda donde a futuro se 

espera realizar su exportación. 

1.6 Público al que está dirigido. 

El producto va dirigido a hombres y mujeres de diferentes edades y clases sociales, 

que posean ingresos o una fuente monetaria capaz de adquirir el producto en centros de 

distribución y tiendas de barrio. Este producto se espera también que sea colocado como 

medicamente naturista ya que su composición otorga propiedades beneficiosas para la 

salud, si el mercado guayaquileño considera como parte de su salud, se fomentará una 

campaña dirigida directamente al mejoramiento de la calidad de vida. 

1.7  Producto 

 El producto está definido como colada de machica realizado a través de leche como 

artículo bebible, cuidando normas sanitarias de preservación, empleo de ingredientes 

naturales y con la ausencia de insumos que pueden alterar el sabor de la colada. En esta 

primera fase del producto la mayor parte del proceso es acompañada de mano de obra, es 

decir un producto artesano, si el producto tiene la aceptación deseada se procede a la 

inversión de maquinarias que tecnifiquen el producto. 

 Nombre del producto: Machica. 

 Empresa que lo elabora: Machica Colada S.A. 

 Descripción del producto: Colada de Machica que ofrece proteínas, calcio, hierro, 

yodo, vitaminas A, B12, C, D, E, fósforo, hierro, potasio, magnesio. El cual tiene altas 

concentraciones de fibra, enzimas con una baja cantidad de grasa que no perjudican al 

corazón en el largo plazo. 

 Empaque: Envase de plástico de 250 ml. 

 Presentación: 250 ml.  
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 Proceso: Se procede a seleccionar la machica, se la muele hasta obtener una harina, 

luego se le agrega ingredientes como leche, agua, panela en una olla y se le deja hervir 

por unos 20 minutos agregando canela para obtener una mejor presentación. 

 Propiedades especiales y beneficios del producto: La producción será orgánica, por lo 

cual no se emplea ningún proceso de producción técnico que adicione insumos que 

aumenten la masa del producto o que alteren el sabor del mismo. Entre los beneficios 

está que es un buen sustituto de la colada tradicional de avena y que además no 

contiene grasa haciendo bien al corazón. 

 Condiciones de almacenamiento: conservar en un lugar fresco y seco. Una vez abierto 

el envase mantener el producto refrigerado. 

 Tiempo de consumo: 1 mes. 

 Embalaje: caja de cartón de 12 unidades de 20cmx55cm y cajas de 24 unidades de 

42cmx20cm 

 Este es un cereal muy antiguo con respecto al grupo alimenticio teniendo como 

origen Asia Occidental, a pesar de que es considerado como un cereal este posee otro tipo 

de particularidades ya que posee más proteínas que el trigo. 

 Este es un tipo de harina elaborado a base de cebada tostada y molida ya que esta 

posee inositol que es una vitamina del grupo B. uno de sus beneficios es que evita la 

rigidez de los capilares, ayuda a la regulación del colesterol, evita acumulación de grasa en 

el hígado y combate la ansiedad y la depresión adicional a ello la cebada posee ácido fólico 

y vitamina K. 

 Adicional a esto la cebada es pura fibra con un 17%, este tipo de fibra retarda la 

absorción de la glucosa y del colesterol también. 
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1.8 Descripción de las líneas de productos. 

 El proyecto tendrá como objetivo la venta de colada de machica apto para el 

consumo humano de manera inmediata, dejando presentaciones pre elaboradas del artículo 

a futuro, siempre observando el comportamiento del mercado. Para la puesta en marcha se 

tiene planificado la necesidad de un departamento de producción que transforme la cebada 

en colada de manera artesanal y un departamento de comercialización que tendrá la tarea 

de difundir el producto a través de canales de comunicación baratos pero efectivos como 

son las redes sociales.  

Existen personas que se preocupan por comer sano, alejándose de los productos 

actuales que contienen preservantes para prolongar la vida útil del producto, es decir, se 

seguirá con la misma producción artesanal pero con el respaldo de una marca propia que le 

permita al consumidor diferenciar el proyecto de la competencia, dando la oportunidad que 

el cliente se convierta en un fan del producto y de esta manera producción pueda tener una 

alta rotación en el inventario. 

 Dentro de los modelos de comercialización, los administradores deben tomar mayor 

atención en el manejo del insumo, proceso de producción y del inventario, ya que un 

aumento prematuro en el mismo genera que el margen de contribución disminuya 

considerando que se tome la decisión de aumentar en el precio y con ello un nuevo plan 

para posicionar el producto en el mercado ocasionando a su vez un incremento en la 

publicidad y promoción del artículo (Díaz, 2013). 

 Por otro lado tener como referencia un solo producto permite al administrador 

evitar un control excesivo o poner en marcha diferentes especialistas de producto que 

controlen su operatividad, los cuales son mostrados como gastos y costos adicionales en la 

hoja de producción (Malhotra, 2012). Tener varios puntos de equilibrio para diferentes 

productos es un poco tedioso, en el caso del proyecto la variación la compone en artículo 
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en diferentes presentaciones, lo cual conlleva a enfrentarse a un solo producto repetitivo, 

con la oportunidad que su personal se especialice en actividades repetitivas y con ello 

evitar un excesivo presupuesto de nómina en los primeros meses de funcionamiento del 

proyecto. 

 El producto tendrá el siguiente proceso de transformación. 

 

 

Figura 1 Proceso de producción del producto. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 En la figura 1 se muestra que los insumos complementado por el esfuerzo del 

recurso humano garantizan que se produzca y se obtenga la colada de machica para la 

posterior venta, sin embargo a eso hay que agregarle los esfuerzos de los canales de 

distribución que se detallan en el siguiente capítulo para alcanzar un meta de ventas 

considerables, que arroje beneficio sobre los costos y gastos que se puedan considerar en el 

giro normal del negocio. 

1.9 Análisis de la cadena de valor. 

En la cadena de valor se detallan todos los procesos que el modelo de negocio 

interviene para la realización del producto, siendo el paso primordial la logística y la 

negociación de los insumos, ya que el manejo eficiente de los inventarios permite que los 

mismos eviten que se incremente el costo de ventas y con ello disminuir el margen de 

contribución en el caso que las encuestas arrojen un precio que es dependiente con el 

mercado (Nunes, 2012). En este caso con la producción y comercialización de la colada de 

machica, se necesita del apoyo de 5 fases que se las detalla a continuación: 

Insumos  
Recurso 
humano 

Colada 
de 

machica 
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Figura 2 Cadena de valor. 

Fuente: Porter. 

Elaborado por: La autora. 

 En la figura 2 se muestra que el proyecto tiene como objetivo ofertar un producto 

apto para el consumo humano, esta premisa muestra el compromiso que tienen los 

elementos del departamento de producción para realizar una selección óptima de los 

productos y estos a su vez garantizar que el mezclado muestre un sabor agradable al 

consumidor final. El segundo punto importante en el plan de negocios es el recurso 

humano, un personal capacitado con las tareas a realizar, es decir que el administrador 

debe seleccionar muy bien a su personal con el fin que los mismos no muestren una actitud 

de desperdicios de recursos o tiempo de ocio que puede perjudicar el flujo financiero del 

proyecto. 

 El tercer punto es la tecnología, ya que el proceso de colada de machica al ser 

repetitivo la única variable que crece en función al volumen de producto elaborado son los 

insumos, ya que el manejo de los materiales se lo podría especializar para que el recurso 

humano tenga la capacidad de producir a escala, sin embargo es necesario que los mismos 

tengan un control, de esta manera se evita fugas de insumos, una receta incompleta y un 

producto que va en contra del manejo óptimo de los recursos. 

Compras

M
argen

Infraestructura empresarial

Ofertar un producto apto para el consumo humano de buen sabor y de presentación influyente en la decisión de 

compra del consumidor

Recursos humanos

Disponer de empleados altamente capacitados y con el objetivo de obtener un buen manejo en las prácticas 

culinarias.

Tecnología

Emplear excel y sistema contable Contifico para controlar el insumo que se emplea para la elaboración y 

distribución de la colada de machica.

Logística interna Operaciones Logística externa Marketing y ventas Servicio

Contar con un 

departamento 

inventarios que se 

encargue de 

suministrar los 

insumos necesarios 

para elaboración del 

producto.

Contar con 

herramientas 

contables para el 

control de costo y 

gasto de elaborar el 

producto.

Emprender publicidad 

por medio de 

volantes y vayas sobre 

la información del 

productos que se 

oferta.

Promocionar el 

producto en 

diferentes rincones 

de la ciudad de 

Guayaquil.

Ofertar un servicio 

siempre encaminado 

a satisfacer las 

necesidades del 

consumidor.

Pagar a tiempo a los proveedores que suministran la cebada, entregan el insumo y ofertan un espacio para la 

elaboración de los productos. M
ar

ge
n



10 

 

 

 

 Finalmente en el último peldaño se colocan las actividades complementarias como 

la logística interna, externa, operaciones, marketing y servicio, que a su vez juegan un 

papel importante, esto debido a la necesidad de emplear canales de comunicación con el 

cliente, y a su vez mostrar una imagen de compromiso hacia el beneficio de la salud, es 

decir no catalogar a la compañía como un simple proveedor de un producto con un fin de 

lucro, sino como una alternativa nutricional que forme parte de la compañía. 

1.10 Análisis FODA. 

1.10.1 Fortalezas. 

 Promover el bienestar de la salud a través de un producto proteínico a base de vitamina 

B. 

 Fomentar la actividad artesanal, generando en el cliente una expectativa de un producto 

100% natural. 

 Garantizar que el consumidor se provea de un producto libre de químicos. 

 Ser pioneros en el mercado de la machica de manera formal bajo el trabajo de una 

marca. 

 Incentivar la compra de un producto nacional en el mercado guayaquileño a través de 

la fomentación de plazas de trabajo y un producto a base de manos ecuatorianas. 

1.10.2 Oportunidades. 

 Aprovechar una demanda potencial que no se ve influida por la competencia. 

 Colocar una marca en el mercado sin competidores en percha con un logotipo o marca 

que lo identifique. 

 Fomentar el consumo de la colada de machica a través de mensajes que muestre los 

beneficios para la salud. 

 Colocar la percha internacional un producto que a su vez muestre una garantía 

artesanal. 
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 Proporcionar al emprendedor una alternativa de bajo costo en inversiones y con bases 

repetitivas de un solo producto.  

1.10.3 Debilidades 

 Manejar un costo de aprendizaje del recurso humano. 

 Soportar de un ciclo de efectivo largo hasta que el producto sea vendido al cliente. 

 Cumplir con requisitos sanitarios exponiendo el producto a pruebas para su consumo. 

 Manejar al mínimo preservantes con la finalidad que el producto no se dañe hasta que 

sea consumido por el cliente. 

 Ser susceptibles a una multinacional que copie el producto y lo repita a gran escala. 

1.10.4 Amenazas 

 Cambios en el porcentaje de impuestos a gravar como el Impuesto al Valor Agregado 

en cada transacción de productos. 

 Restricciones al crédito por la falta de respaldos o garantías para capital operativo y de 

trabajo. 

 Riesgo a determinar un capital de trabajo erróneo por el incremento inflacionario en los 

insumos que se emplean para la elaboración. 

 Remuneraciones mínimas propuestas por el código de trabajo que obligan al pago de 

indemnizaciones en caso de despidos intempestivos. 

 Presencia de costos fijos que comprometen la meta de ventas que el proyecto debe 

alcanzar. 

1.11 Análisis de la empresa. 

La empresa inicia como una sociedad anónima cuyo aporte de socios estará 

compuesto por el capital de trabajo que se obtenga en el estudio financiero. A su vez la 

empresa tendrá personería jurídica para contratar y colocar en relación de dependencia a 

sus trabajadores afiliándolos a la seguridad social, en caso que el proyecto no alcance la 
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meta de ventas, el administrador deberá prevenir con el financiamiento de capital de 

trabajo para cubrir el desfase del primer mes. 

 La empresa estará localizada en el sur de la ciudad de Guayaquil, en el barrio del 

centenario, aprovechando la presencia de locales comerciales de comida tradicionales de la 

urbe porteña como las empandadas LABRA QUE LABRA, PIZZA HUT, FRUTA BAR 

entre otros. Se colocará un banner publicitario en las afueras del local informando al 

cliente sobre el producto que se elabora, esto a su vez también en los primeros días ofertar 

una prueba de degustación para animar al prospecto a realizar la primera compra. 

 El proyecto empleará a un cajero el mismo que cobrará cada pedido solicitado, así 

mismo un mesero que se encargue de distribuir las bebidas. En el análisis de mercado a 

través de las encuestas se mostrará alternativas de acompañamiento sean estos sánduches, 

empanadas entre otros, con la finalidad de que el lugar sirva como ambiente de reuniones y 

acompañamientos entre la población guayaquileña. 

1.11.1 Información histórica 

 En la actualidad, satisfacer las necesidades nutricionales de las personas se ha 

convertido en un reto, debido a los hábitos alimenticios y el fácil acceso a alimentos 

artificiales, sin embargo en la actualidad la población tienen una visión más clara sobre la 

buena alimentación y los beneficios para su desarrollo mental y físico, en especial para los 

niños. En la ciudad de Guayaquil las personas llevan una vida agitada por sus trabajos o 

responsabilidades, por lo cual dejan de lado la preocupación que deben tener por los 

alimentos que consumen o que consumen su familia, lo que da como resultado una 

alimentación deficiente, incluyendo en su dieta diaria el consumo de jugos artificiales, 

bebidas gaseosas y productos sustitutos con componentes como colorantes y edulcorantes 

que provocan daños gastrointestinales.  
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 Esta tendencia al consumo de productos artificiales, también es influenciado por la 

economía, ya que los padres optan por estos alimentos principalmente por los bajos precios 

de los mismos, lo cual da como resultado problemas de peso en los niños, he aquí la 

importancia de una dieta nutritiva y equilibrada.  

 Por estos motivos es necesario la elaboración de una bebida que sirva de alimento 

nutritivo para las familias de la ciudad de Guayaquil como la colada de harina de cebada 

conocida también como colada de machica, la cual  es considerada como un producto de 

alimentación tradicional el consumo de este cereal por pueblos indígenas por su fuente de 

nutrición.   

 La cebada se caracteriza por ser un cereal digeribles, el cual poder nutricional 

elevado que previene la descalcificación de los huesos, debido a su alto contenido de calcio 

y fósforo, además de ser un alimento que ayuda con la prevención de enfermedades del 

corazón por su contenido de ácidos grasos esenciales. Es importante mencionar que varios 

estudios afirman que el consumo regular de cereales disminuye la posibilidad de sufrir de 

cáncer. 

 Otro factor importante para la elaboración de la colada de machica es la leche, 

producto que contiene nutrientes importantes para el desarrollo físico e intelectual de las 

personas, cabe mencionar que la leche se encuentra dentro del grupo de los alimentos que 

proporcionan proteínas. Tanto la cebada como la leche son alimentos reconocidos por su 

alto nivel nutricional, que combinados en la colada de máchica contribuirán a una mejor la 

alimentación para las familias guayaquileñas. 

1.11.2 Productos. 

 El producto a ofrecer es la colada de machica, para CAMARI (2016) la cual tiene 

los siguientes insumos: 

 1 libra de machica 
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 1 libra de panela 

 Litros de leche 

 Canela 

Este producto tendrá como secuencia el siguiente procedimiento agregado. 

 

Figura 3 Resumen agregado del producto. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

En la figura 3 se muestra que el proceso de elaboración siempre va a partir del 

insumo, siguiendo por la transformación del producto y finalizando en la obtención de la 

colada de machica. Hay que considerar estandariza la receta y la cantidad adecuada para 

evitar un desperdicio de los recursos y la obtención de un mal sabor del producto final, a 

continuación se muestra una perspectiva de los clientes que va dirigido el producto.  

1.11.3 Clientes. 

 Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos por sus siglas INEC (2015) la 

población económicamente activa en el año 2014 fue de 4’780.938 habitantes por lo tanto 

esto representa la demanda potencial del negocio de los cuales 205,251 se encuentran en la 

ciudad de Guayaquil, a partir de esta población se realiza a segmenta el producto en el 

cálculo del mercado objetivo. 

1.11.4 Posición tecnológica. 

 El producto será artesanal, por lo tanto las operaciones tecnológicas estarán en 

función al control del inventario que se maneje y a los controles en producción sobre la 

cantidad óptima para elaborar el producto. 

Insumo Producción Colada 
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1.11.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

 Es necesario que el producto que se elabore tenga como dependencia el suministro 

de proveedores que entreguen una cebada de buena calidad, o a su vez conseguir 

proveedores que proporcionen la machica para el complemento final en colada, esto se deja 

como tarea al administrador ya que las dos opciones deben ser evaluadas como la 

alternativa que genere menos gasto en el proyecto. 

1.11.6 Recursos operativos. 

Entre los recursos operativos que tiene el proyecto se encuentran: 

 Muebles de oficina para el trabajo del personal administrativo en el control de la 

compañía. 

 Maquinarias que ayuden al procesamiento de los insumos. 

 Equipos para la conservación del producto final. 

 Vehículos para la distribución del producto en caso de cerrar contratos grandes con 

clientes. 

1.11.7 Competidores. 

En el proyecto los competidores en el mercado son los vendedores ambulantes los 

cuales poseen las siguientes desventajas. 

 Producto sin marca ni registro sanitario. 

 Lo distribuyen en carretas ambulantes. 

 Existe una falta de comunicación con el cliente hacia los beneficios del producto. 

 No cuentan con las normas de calidad a pesar de ser un producto artesanal. 

 Muchos negocios no tienen los permisos de funcionamiento. 

1.11.8 Factores claves de éxito. 

 Un personal capacitado. 

 Órdenes de producción controladas. 



16 

 

 

 

 Un eficiente manejo de la distribución de insumos. 

 Un plan de marketing a través de las redes sociales. 

 Una campaña de promoción hacia el beneficio a la salud de los clientes. 

 Una alternativa eficiente en el control contable a través de sistemas web para la 

elaboración de balances. 

 Declaración de impuestos al día para evitar multas y presupuesto descontrolados. 
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Capítulo 2 

2 Plan de marketing. 

 En la estrategia de mercado se establecen los puntos clave para una efectiva 

posición del mercado del producto en análisis, es necesario tomar en cuenta que el 

producto es actualmente desconocido y eso impide que se tenga un acertado 

comportamiento del mercado, por lo tanto se emplea la imagen corporativa para poder 

demostrar la calidad del producto y además el compromiso de satisfacer a un cliente cada 

vez más exigente. 

 Las herramientas usadas en el estudio de la estrategia son: 

 Determinar un análisis situacional del sector. 

 Incentivar el consumo de machica a través d sus valores nutricionales, buen sabor y 

excelente presentación. 

 Determinar el mercado objetivo en el cual se va a distribuir el producto. 

 Finalmente establecer una imagen corporativa con un logotipo personalizado y 

distribuido a través de las redes sociales a las personas que posiblemente pueden 

demandar el producto. 

 Al finalizar el capítulo se podrá establecer con seguridad un plan de ventas que 

cubran los costos de elaboración y de distribución del producto hacia diferentes sectores de 

la ciudad de Guayaquil, de preferencia el norte de la ciudad aprovechando la afluencia de 

público principalmente en el Centro Comercial del Mall del Sol en un local que se dedique 

a distribuir el producto. A continuación se muestra la información básica de la 

mercadotecnia planteada para su comunicación del proyecto con el producto. 
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2.1 Análisis situacional. 

2.1.1 Clientes 

 Por todos los beneficios que este producto otorga ha generado una gran cantidad de 

consumidores de diversas edades la mayoría de tiendas y centros comerciales ya poseen en 

stock la machica obteniendo una respuesta favorable para la inversión planteada. 

2.1.2 Proveedores  

 Los pequeños y medianos productores han visto un aporte para su economía la 

distribución de la machica ya que las ganancias son las planteadas. 

2.1.3 Competencia  

 Para las cadenas alimenticias ha sido un gran reto ya que a través de la creación de 

recetas donde la machica es el principal ingredientes, por la creación de dulces o en la 

elaboración de comidas típicas por lo que para los restaurantes es una competencia sana. 

2.1.4 Ámbito Cultural  

 Para la mayoría de las personas aún la machica sigue siendo un producto extraño ya 

que no conocen sus beneficios ni su sabor, para los productores ha sido todo un camino 

difícil para implementarlo en el mercado local pero paso a paso se ha podido lograr este 

objetivo y que la machica termine siendo un alimento infaltable en la mesa de los hogares. 

2.1.5 Ámbito Social  

 La mayoría de las personas tienen siempre la costumbre de recorrer cada rincón del 

país y en especial a la sierra y es ahí donde tienen el placer de probar y observar la 

elaboración de la machica y lo disfrutan en diversas clases de productos creando así una 

cultura de la población. 
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2.1.6 Ámbito Económico 

 Por ser de origen de un grano la machina el poder adquisitivo que este adquiere es 

bajo ya que se los vende por libras siendo un producto rentable para los agricultores donde 

ven un sustento para el desarrollo económico de sus hogares. 

2.2 Análisis Sectorial. 

 El modelo de negocios del producto se basa en la comercialización de la colada 

luego de haber llevado a cabo el proceso de transformación de la machica, por lo tanto se 

requiere que exista un manejo exitoso de las relaciones comerciales entre los proveedores 

del insumo de machica y las personas que finalmente consumirán el producto, estas 

relaciones se denominan factores directos, sin embargo el precio al cual está expuesto a la 

venta y sus condiciones de obtener un insumo de calidad es lo que se denomina como 

factores indirectos. Estos se describen a continuación: 

2.2.1 Factores Indirectos. 

 Constituyen aquellos factores que no pueden ser manejados por la administración 

pero que pueden ser contingentes al momento de que el negocio se lleva a cabo. Estos 

factores indirectos pueden presentarse en cualquier momento del horizonte de planificación 

y puede afectar positiva o negativamente al modelo de negocios, entre estos se nombran 

los siguientes:  

2.2.1.1 Entorno económico. 

 El Ecuador es un país localizado en Sudamérica, su moneda actual es el dólar 

estadounidense desde el año 2000, su gobierno es socialista con una política tributaria que 

exige el 22% sobre la utilidad gravable de acuerdo al Régimen Tributario Interno. La 

producción del insumo se realiza en la zona interandina del Cotopaxi, y su 

comercialización se da en la ciudad de Guayaquil, un ambiente económico con el perfil de 
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personas que están dispuestas a comprar un producto nutricional. El riesgo existente es la 

incursión de posibles competidores en el mercado. 

2.2.1.2 Inflación de costos. 

 Por la dependencia de una moneda como el dólar estadounidense, el Gobierno 

Nacional no cuenta con una política monetaria que le permita imprimir dinero en efectivo, 

esto ha beneficiado que se mantenga una estabilidad en precios con tres puntos máximos 

de incrementos de manera anual. Por lo que se recomienda crear un presupuesto 

contingente que contemple la adición del porcentaje de inflación de manera anual en costos 

que impida que el beneficio obtenido sea capturado por tasas inflacionarias futuras. 

2.2.1.3 Inflación de demanda. 

 La demanda de la ciudad de Guayaquil tendrá como punto de referencia la 

degustación del producto, es decir que los consumidores o clientes luego de probar el sabor 

de la Machica podrá decidir si el producto va a ser consumido de una forma acelerada o 

mantendrá un consumo moderado. A pesar que el producto de la Machica es totalmente 

nuevo en el mercado guayaquileño, existe la posibilidad que su consumo pueda ser 

susceptible a competidores que pueden colocarse como una amenaza quitando 

participación en el mercado. 

 Como referencia se tiene como principal competidor la colada de avena la cual está 

liderado por el producto Quaker producido y distribuido por Industrial Molinera y con una 

ventaja competitiva liderada por la capacidad instalada o procesos tecnificados lo que 

podría carecer el proyecto y con ello ofertar un producto más barato y dañar el mercado 

con una decisión de compra liderada por el valor monetario que se le dé al bien. 

2.2.1.4 Factor sociológico. 

 La colada de Machica tiene un insumo procedente de la región interandina del 

Ecuador, por ende será necesario toda una campaña de información sobre la existencia del 
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producto, sus beneficios a la salud y despertar el interés de probar su sabor. Por lo tanto es 

un factor que podría afectar el normal consumo de los guayaquileños a futuro y que 

dependiendo de sus gustos y preferencias se logre captar la preferencia de los clientes. 

2.2.1.5 Factor demográfico. 

 El producto será distribuido por toda la ciudad de Guayaquil, teniendo como 

referencia el punto de venta del Mall del Sol, por lo tanto su producción no será pensada 

directamente en el lugar de procedencia del usuario, sino despertar el interés de ser 

consumido, para que pueda ser comprado y una vez que cumpla las alternativas demandas 

por el consumidor se logrará una fidelización del producto. 

 En la ciudad de Guayaquil por ser de la costa ecuatoriana su clima templado 

demanda productos líquidos para refrescar por ende la colada de machica puede ser una 

buena alternativa como el agua para esos días calurosos principalmente cuando el 

consumidor esta susceptible al calor y la humedad. 

2.2.1.6 Factores tecnológicos. 

 Los factores tecnológicos si afectan el giro del negocio, ya que si bien es cierto se 

determina que la machica será obtenida a través de procesos artesanales, su grado de 

aceptación positivo genera que se necesiten más unidades para abastecer el mercado, si el 

emprendedor no reacción a formar una capacidad instalada en el corto plazo para 

incrementar aún más su producción, el mercado podrá ser abastecido por los posible 

competidores. 

 Por lo tanto será necesario que se requiera factores tecnológicos que se renueven 

constantemente para ganar tiempo, producir unidades en el menor lapso posible sin que se 

afecte la calidad del producto por la cual ha sido reconocido el producto. 
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2.2.1.7 Factores ecológicos. 

 De manera ecológica en el proceso de producción, la machica no solamente ofrece 

una alternativa para el consumo de avena sino que también permite aprovechar las 

alternativas de la tierra para generar insumos. Dentro de los factores ecológicos se tiene 

que los insumos como valor agregado sean parte de un proceso de retorno del almacenaje 

ya que el plástico puede ser recolectado y retornado a las oficinas para su posterior 

procesamiento, con lo cual se produciría un ahorro en la compañía por insumos y una 

forma de cuidar el medio ambiente. 

2.2.1.8 Factores legales. 

 La ley del Ecuador indica que para ejecutar actividades comerciales se debe tener 

un Registro Único de Contribuyentes, declarar impuestos a la entidad competente del 

Servicio de Rentas Internas y mostrar la situación financiera del negocio a la 

Superintendencia de Compañías, además de permisos municipales, si se cumple con todas 

estas disposiciones el modelo de negocios podrá funcionar con toda normalidad sin ser 

sujeto a sanciones. 

2.2.2 Factores directos. 

 Una vez determinado aquellas premisas que no pueden ser controladas por la 

administración y que su efecto positivo o negativo se vuelve algo que no puede prevenido 

por cualquier especialista, se muestran los controles que deben ser susceptibles al momento 

de poner en marcha el negocio. En los factores directos la administración tiene control 

sobre ellos y puede modificarlos si se verifica que tiene resultados negativos a la 

administración. Estos se definen a continuación: 

2.2.2.1 Proveedores. 

 Los proveedores están formados por los agricultores que venden la machica, para lo 

cual se solicitará que abastezca el proyecto a través de harina de excelente calidad, sin 
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ningún tipo de impureza que afecte al proceso final. Estos proveedores entrarán a una 

selección previa donde muestre una muestra del producto a vender, se recomienda que la 

provincia con la que se negocie el insumo sea la provincia del Tungurahua para evitar 

intermediarios que puedan incrementar el precio de la materia prima. 

2.2.2.2 Clientes. 

 Los clientes se definen como aquellas personas que están interesadas en comprar el 

producto pero que no necesariamente la consuman, un claro ejemplo de esta variable es la 

participación de un padre de familia en la compra del producto destinado al consumo de 

sus hijos. Para este tipo de clientes su publicidad está representada por: 

 

  

Figura 4 Patrón de compra del cliente. 

Fuente: Análisis de empresas (Porter, 2012) 

Elaborado por: La autora. 

 En la figura 4 se muestra los patrones de compra del cliente, una vez que estos se 

han cumplido y las expectativas del cliente van acompañados de los beneficios percibidos 

en el mensaje del producto se tiene como resultado una fidelización del cliente y una 

relación a largo plazo de los beneficios. 

Imagen del 
producto 

Precio Sabor 
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Rivalidad entre los 
competidores 

bajo 

Amenaza de nuevos competidores 

alto 

Poder negociador de los 
compradores 

bajo 

poder negociador de los proveedores 

bajo 

Amenaza de 
productos sustitutos 

alto 

2.2.2.3 Competidores. 

 En la ciudad de Guayaquil no existen competidores directos para la colada de 

Machica, por lo tanto no existe el riesgo de incurrir en una guerra de precios del producto, 

por lo que el escenario se vuelve un monopolio. Sin embargo el riesgo que nuevas 

empresas incursionen ofertando este producto es algo que se recomienda a los 

emprendedores tecnificar los procesos de producción haciendo cada vez más rápidos y que 

además aumente en volumen el producto ofertado. 

2.2.3 Fuerzas competitivas. 

 Las fuerzas competitivas determinan la evaluación de un escenario en el cual la 

empresa incursiona y debe conocer para hacer frente a contingentes que interrumpan el 

giro del negocio, esto es incurrir en un posibles problemas de abastecimiento del producto 

y en la venta del insumo, por lo tanto estas se las representa en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 fuerzas competitivas. 

Fuente: Análisis de empresas (Porter, 2012) 

Elaborado por: La autora. 

 Estas características se describen a continuación: 
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2.2.4 Amenaza de nuevos competidores. 

 El riesgo que exista competidores en el mercado dependerá del grado de aceptación 

del producto, por lo tanto en el momento de la distribución se recomienda que su producto 

lo realice bajo un eslogan el mismo que represente todo el proceso de producción de la 

machica, y esta a su vez permita mantenerse en la mente del consumidor siendo poco 

probable que lo reemplace por una marca que recién entre al mercado. 

2.2.5 Poder de negociación de los compradores. 

 Los clientes al no disponer de otros competidores tienen dos alternativas, migrar a 

los productos sustitutos o aceptar el precio comercializado, aquí es donde el sabor debe 

hacer su trabajo transfiriendo el beneficio, generando que en la mente del cliente 

prevalezca más la necesidad del consumo sin que el factor valor sea el determinante de la 

decisión de compra. Debido a la falta de competidores esta influencia se la considera como 

baja. 

2.2.6 Amenaza de productos sustitutos. 

 Entre los productos se encuentran las bebidas energéticas, la colada de avena, jugos 

naturales, gaseosas entre otros, esto es en función al grado de beneficio que desea recibir el 

cliente, un ejemplo puede ser que un comprador tenga la influencia de disponer de una 

bebida que beneficie al organismo, por lo tanto el sustituto de la colada de machica sería la 

avena que ya existe en el mercado. Por lo tanto la amenaza de productos sustitutos se 

considera un factor alto. 

2.2.7 Poder negociador de los proveedores. 

 Los proveedores que en su mayoría son de la provincia de Tungurahua, son 

numerosos y permitirá una selección de los mismos antes de la puesta en marcha del 

insumo por lo tanto se consideran esta variable como un factor bajo en la comercialización 

de la colada de machica. 
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2.2.8 Rivalidad entre los competidores. 

 No existen competidores directos solo sustitutos por lo tanto esta variable por el 

momento tiene influencia baja. 

2.3 Estrategia de Marketing. 

 El plan de marketing empieza con una identidad comercial nutritiva del producto el 

cual se denomina “Machica” aludiendo a la materia prima de la cual ha sido procesado el 

producto, y como eslogan publicitario se tiene “colada nutritiva” de manera que los 

clientes que estén acostumbrados a tomar cualquier colada se sientan identificados con el 

valor nutricional que la machica les aporte a sus organismos. 

 El objetivo de la distribución de la Machica es promover la conciencia de comer 

saludablemente, siendo un sustituto directo de la avena la cual ya ha sido distribuida y 

cuenta con personas que pueden directamente afirmar de sus beneficios económicos. Por lo 

tanto basándose en una estrategia de imagen como el primer denominador para la decisión 

de compra del producto se tiene: 

 El proyecto va dirigido exclusivamente a la distribución de la colada de machica, 

una bebida desconocida en la ciudad de Guayaquil pero que busca ganar gustos y 

preferencias sobretodo en el público joven siendo parte de la nutrición de las personas. 

Actualmente se encuentra un presupuesto limitado imposible de plantear un corte 

comercial o el pago de una publicidad por medio de los canales de distribución, por lo 

tanto se emplea un medio más barato que es el marketing digital, apoya directamente por 

las redes sociales y una página web que este encaminada a despertar el interés de compra 

de los posibles consumidores. 

2.3.1 Plaza. 

 El proyecto contará con un local comercial dentro del Mall del Sol que permita 

vender el producto. Este espacio será empleado por un tanque de abastecimiento de colada 
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de machica, un puesto del vendedor y las presentaciones de plástico listas para embotellar, 

de manera que el cliente observe el proceso de entrega y no tenga la duda que exista un 

proceso limpio de entrega del producto. Este costo del local tiene un valor de $560.00 

dólares de manera mensual con un mes de arriendo como garantía anticipada. 

2.3.2 Población y Muestra. 

 Para Bisquerra (2011) indica que la población es un conjunto de elementos que 

poseen una característica en común, siendo el elemento primordial para sacar conclusiones 

sobre un tema propuesto, para la investigación planteada las personas en análisis son los 

hombres y mujeres que viven en la ciudad de Guayaquil y que dependiendo de sus gustos y 

preferencias se convertirán en clientes del producto. 

 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) indica que en la ciudad 

de Guayaquil existen 2’350.915 habitantes de los cuales según su preferencia de consumo 

mostrado en la segmentación del mercado en cuanto a su demanda de colada de machica 

fue de 21.46% es decir 504.506 personas, este porcentaje fue obtenido a través de un 

muestreo simple aleatorio donde se tomó como referencia a 400 personas consultándoles la 

decisión de comprar colada de machica como un producto nuevo y con excelente valor 

nutricional. Cabe acotar que dependiendo del grado de aceptación del producto en cuanto a 

su sabor, los canales de distribución pueden incrementarse.  

 Como el número de población es demasiado grande se recomienda aplicar la 

encuesta como herramienta de recolección de datos, sin embargo se calcula la muestra que 

sea representativa pero que no genere tanto tedio para el investigador y que cuyos 

resultados sean apegados a la realidad de lo que piensa la población. 

 Para Icart (2012) la población finita es cuando se conoce el número de las 

observaciones, como la población es de 504.506 se puede aplicar la fórmula de población 

finita el mismo que se muestra a continuación: 
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Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

   Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

Reemplazando la fórmula al proyecto se obtiene lo siguiente: 

  
                  

     (         )            
 

n = 384 personas a consultar. 

 Para la selección de los encuestados se empleó el muestreo aleatorio simple ya que 

no se consideró el lugar donde reside la persona, solo la característica que esté dispuesto a 

comprar el producto ofrecido  

2.3.3 Encuestas. 

2.4 Precio y volumen de venta. 

 

 El precio y volumen de venta se describen a continuación como el resultado de la 

recolección de datos. 
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2.4.1 Fijación de precios. 

 El precio de mercado de la presentación de un litro tendrá un costo de 1,20 según 

especificaciones tomadas de la encuesta, sin embargo no es el definitivo ya que se espera la 

elaboración del plan financiero para determinar el precio que pueda sostener según la 

capacidad instalada los costos de elaboración de la machica y los gastos incurridos en la 

comercialización del producto. 

2.4.2 Estrategia de ventas y comunicación. 

 Para la estrategia de ventas y comunicación se exponen las siguientes 

características: 

2.4.2.1 Logotipo y etiqueta. 

 La bebida comercial “Machica” nace por la iniciativa de proveer una materia prima 

ecuatoriana que muy pocas personas lo conocen y que a su vez tratan de establecer una 

relación de patriotismo de consumir un producto 100% ecuatoriano y que su venta 

significa generar una plaza de empleo a muchos guayaquileños en todas sus fases de 

comercialización. 

 Machica S.A. toma personería jurídica basado en una entidad de sociedad anónima 

con un registro único de contribuyentes que le otorga la facultad de contratar, es necesario 

que la misma sea representada por una persona quien firma contratos y toma decisiones 

sobre posible promociones para incentivar la venta del producto. 

Ley de concentración. 

 Resaltar el nombre de la Machica dentro de cada envase distribuido dentro de 

parámetros de salubridad y ecología. 

Ley de categoría. 

 Ser un referente de la venta de machica por ser la primera empresa en el mercado 

guayaquileño de tecnificar el producto. Si el producto tiene el agrado del consumidor el 
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nombre y la marca serán posicionados en la mente del consumidor de manera directa y será 

difícil de ubicar una marca competidora para atraer los gustos y preferencias del público. 

Ley del sacrificio. 

 Enfocar los esfuerzos de tecnificación de la marca y de un compromiso de procesos 

debidamente cuidados, aportar con un producto 100% natural, libre de aditamentos y 

conservantes, además de estar al alcance del bolsillo de los guayaquileños. 

Con referencia a las estrategias que conlleva la marca se tienen las siguientes 

referencias: 

Ley de comunicación. 

 Definir el mensaje del consumo de la machica a través del beneficio nutricional en 

el organismos y que su marca muestre el compromiso de llevar un producto 100% 

ecuatoriano directamente a las manos de un consumidor exigente tanto en sabor, precio y 

presentación. 

Ley de la distribución. 

 El local que se encargue de la comercialización del producto debe estar 

debidamente limpio, con personal uniformado y con activos fijos como por ejemplo un 

recipiente ya sea un vaso o botella con la identidad corporativa de la empresa además con 

los ingredientes que se emplean para la distribución del producto. Como logotipo, el 

proyecto tendrá la siguiente presentación: 
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Figura 6. Logotipo del proyecto. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 En la figura 6 se muestra el logotipo del proyecto el mismo que llevará el eslogan 

que acompañará la presentación del producto por los diferentes canales de comunicación, 

el mismo que se define como “alimento sabroso y nutritivo”. 

2.4.2.2 Empaque y Embalaje. 

 Como se manifestó en la descripción del producto, el empaque será en una 

presentación de 250 ml en una botella de plástico. 

 

Figura 7 Presentación del producto. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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 En la figura 7 se muestra las presentaciones del producto con su respectiva cantidad 

y con diferente valor de mercado, este precio puede cambiar una vez que se haya realizado 

el estudio financiero y analizado a través del punto de equilibrio. Si el comprador como 

empresa o distribuidor desea comprar varias cantidades de colada entonces se procede a 

empacar las botellas en cajas. 

2.4.2.3 Publicidad, medios, frecuencia. 

 Los medios de difusión del producto serán canales no tradicionales surgidos en la 

última época a través del internet, estos son las redes sociales. Facebook permite crear 

páginas web destinados para productos y empresas para luego a través de publicaciones 

realizadas por la misma compañía proceder a proyectarlo a un determinado número de 

personas que tenga un ligero interés en productos de beneficios nutricionales.  La 

frecuencia del mensaje será de manera diaria con artes que muestren la realidad del 

negocio, como por ejemplo propiedades o características de la Máchica, historia de los 

lugares donde se produce y beneficios para la salud del producto en el largo plazo. 

Como presupuesto del plan de comunicación se tiene: 

Millar de impresión de tarjetas de representación a vendedores                        $ 300.00 

Roll up con información del producto en las afueras del local                     $ 160.00 

Millar de volantes del producto entregado en los alrededores del local               $400.00 

Publicidad en Facebook pagada de manera mensual                                          $ 100.00 

Costo de la página web de la compañía                                                           $ 1,200.00 

Interacción en google como referencia del nombre de la compañía                $     800.00 

Total presupuesto plan de comunicación                                                          $2,960.00 

 Es decir que antes de la puesta en marcha se necesitan $2,960.00 dólares para el 

cubrir los gastos de publicidad del modelo de negocios. 
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Figura 8 Twitter. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 9 Sitio Web. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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2.4.3 Ubicación de la empresa Machica Colada S. A 

 La empresa se sitúa en el norte de la ciudad  de Guayaquil, en la avenida Juan Tanca 

Marengo en el kilómetro 4 ½, esto se lo muestra a continuación ayudado a través del mapa 

de Google Maps. 

 

 

Figura 10. Macrolocalización del proyecto. 

Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: Google Maps. 

 

 Este sitio se encuentra en un centro comercial donde existen empresas que 

desarrollar sus actividades comerciales de manera diaria. Las prestaciones que ofrece el 

inmueble es disponer de dos plantas, una de ellas para directamente atender a los clientes y 

un segundo piso como bodega, en este caso servirá para colocar los bienes de control que 

servirán de ayuda para la elaboración de la colada de machica. 
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Figura 11. Microlocalización del proyecto. 

Fuente: Google Maps. 

Elaborado por: Google Maps. 

 En la figura 11 se puede mostrar la microlocalización del proyecto, donde en detalle 

se muestran las instalaciones del local comercial tanto la parte alta del lugar como la parte 

baja. Con esto se logra tener dos ambientes de producción. 

2.4.4 Promociones 

 Frente a la ausencia de competidores por el momento el proyecto no ofrece 

promociones, solo una muestra de cortesía que servirá para que el consumidor constate su 

sabor y observe que comer sano no significa pagar un producto más caro y especialista en 

el área. 

2.4.5 Fuerza de venta 

 La fuerza de ventas estará constada por 3 vendedores que roten dentro del punto de 

venta, estos serán capacitados antes que el producto sea comercializados además será 

apoyado de afiches publicitarios para que el cliente conozca en detalle, lea la información 

en su casa y se anime a comprar en el mismo de manera posterior. 
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Capítulo 3 

Plan de Administración y RRHH 

A continuación se exponen los aspectos relacionados a los trámites administrativos 

que se deben desarrollar para obtener los permisos correspondientes para poner en marcha 

el negocio. Además se procederá a detallar el personal y de recursos humanos, necesario 

para el funcionamiento de la empresa. 

3.1 Organigrama de la compañía 

 Como organigrama de la compañía se ha determinado la siguiente estructura: 

 

 

Figura 12. Organigrama de la compañía. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

En donde el Gerente reporta directamente a la Junta General de Accionistas, 

además existirán tres departamentos claves que son producción, administrativo – 

financiero y ventas. 

Junta General de 
Accionistas 

Gerencia 

Jefe de 
producción 

Operarios 

Contador 

Asistente 
administrativo 

Jefe de ventas y 
comercialización 

Vendedores 
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3.2 Descripción de las funciones 

 De acuerdo al organigrama propuesto en el punto anterior se tiene que: 

3.2.1 Gerente 

 Las funciones que el Gerente de la empresa debe desarrollar serán las siguientes: 

 Ejerce la representación legal de la compañía. 

 Establecer los objetivos de la organización. 

 Realizar los presupuestos de la compañía en base a las cifras que arroja el año anterior. 

 Aprueba las políticas de ventas. 

 Se encarga de tomar decisiones con respecto al manejo financiero y administrativo de 

la empresa. 

 Realiza un análisis financiero para evaluar la rentabilidad del negocio. 

 Se encarga de realizar diferentes tipos de negociación con los proveedores. 

 Evalúa el control de los gastos. 

 Se encarga de evaluar a la organización. 

 Aprueba descuentos especiales. 

3.2.2 Jefe de Producción 

 Las funciones de la jefatura de éste departamento serán las siguientes: 

 Se encarga de controlar los procesos de producción. 

 Valida y controla los requerimientos de materias primas e insumos. 

 Controla y evalúa el desempeño del personal operativo. 

 Supervisa el buen funcionamiento de las maquinarias y equipos. 

3.2.3 Operarios 

 Las funciones de los operarios serán las siguientes: 

 Se encargan de ejecutar los procesos de producción establecidos. 

 Reciben las materias primas e insumos para producir el producto. 
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 Ejecutan los mantenimientos a las maquinarias y equipos. 

 Empacan el producto terminado. 

3.2.4 Contador 

 El contador de la compañía se encargará de las siguientes funciones: 

 Apoya a la Gerencia en las gestiones administrativas y financieras. 

 Se encarga de realizar el reclutamiento del personal y el manejo de la nómina. 

 Emite los estados financieros de la compañía. 

3.2.5 Asistente administrativo 

 Las funciones del asistente administrativo serán: 

 Receptar e ingresar en el sistema contable las facturas de los proveedores. 

 Facturar los pedidos de los clientes y realizar el seguimiento de cobro. 

 Realizar reportes solicitados por su jefe inmediato. 

 Control de los ingresos y salidas del personal. 

3.2.6 Jefe de ventas y comercialización 

 Las funciones del Jefe de ventas serán: 

 Elaborar un plan de ventas de acuerdo a las metas establecidas por la alta dirección. 

 Realizar seguimiento de sus vendedores. 

 Establecer contacto con nuevos clientes y mercados. 

 Aprobar descuentos de acuerdo a lo fijado por la Gerencia. 

 Elabora reportes para la Gerencia con relación a los resultados de su departamento de 

manera mensual. 

3.2.7 Vendedores 

 Los vendedores realizarán las siguientes funciones: 

 Manejan las bases de datos de clientes. 

 Dar a conocer los productos de la empresa con los potenciales clientes. 
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 Realizan las negociaciones con los clientes. 

 Realizan análisis del mercado al cual se quiere incursionar. 

3.3 Trámites legales 

A continuación se detallan los trámites legales que debe realizar la administración 

con el objetivo de contar con las autorizaciones correspondientes para la realización de las 

actividades de la empresa. 

3.3.1 Constitución de la compañía 

Para la constitución de la compañía se requiere en primera instancia validar el tipo 

de empresa que se desea conformar, en este caso será una sociedad anónima por lo tanto se 

requiere de mínimo dos accionistas. Además el proceso para la constitución de se puede 

realizar vía online en la página web de la Superintendencia de compañías siguiendo los 

pasos que se detallan a continuación: 

 Reservar el nombre de la organización. 

 Ingresar los datos de ubicación, contacto, información del giro sobre el cual se basará 

la empresa, representantes legales, etc. 

 Agendar cita con la notaría correspondiente para la firma de las escritura de 

constitución. 

 La notaría envía la información directamente al Registrador Mercantil para la 

inscripción de la escritura. 

 El Registro Mercantil se encarga de enviar la documentación vía online al Servicio de 

Rentas Internas, quien otorga un número de RUC. 

 El representante legal debe acercarse a las instalaciones de la notaría a retirar los 

documentos de constitución de la empresa y posteriormente al Servicio de Rentas 

Internas para actualizar la información del RUC. 
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3.3.2 Patente Municipal del SRI 

La Patente Municipal al SRI es un impuesto que se cancela a dicha entidad de 

acuerdo a lo establecido en el art. 161 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil, el cual indica que antes de que la entidad 

reciba la autorización para la emisión de sus comprobantes de venta, si se encuentra 

obligada al pago de la patente municipal, deben cancelar éste tributo por primera vez al 

Servicio de Rentas Internas, que funge como agente recaudador.  

De acuerdo con lo mencionado, éste impuesto se cancela a través del formulario 

106 el cual se lo puede encontrar en el sitio web www.sri.gob.ec. En lo concerniente a éste 

pago que debe realizar la entidad, el mismo constituye un anticipo del impuesto a la 

patente municipal, cuyo valor se calcula del 1% del valor de su capital social o patrimonio, 

en donde no podrá ser superior a USD $25.000 dólares, ni inferior a USD $10 dólares, 

según lo que señala el art. 548 del COOTAD. 

Posteriormente las sociedades pagarán dicho impuesto en el municipio de acuerdo a 

la ordenanza que rija su circunscripción. Si el contribuyente no realiza la declaración y 

pago del impuesto hasta tres meses luego de que se otorgue el RUC, la autorización de sus 

comprobantes de venta será suspendida.  

3.3.3 Patente Municipal 

La Patente Municipal es un permiso que deben obtener todas las personas naturales 

o jurídicas que ejerzan de forma habitual dentro del cantón actividades comerciales, 

industriales o financieras.  

Los requisitos para obtener el comprobante de cancelación de la Patente Municipal 

son los siguientes: 

http://www.sri.gob.ec/
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 Certificado provisional o definitivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil, estos deben obtenerse uno por cada establecimiento que tenga la empresa 

en el Cantón Guayaquil. 

 RUC actualizado.  

 En el caso de las sociedades que por primera vez obtienen la patente se debe presentar 

la Escritura de Constitución, nombramiento del representante legal (vigente), la cédula 

de identidad y certificado de votación del mismo. 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Municipal”. 

 Si el contribuyente ejerce la actividad en diversos cantones, se requiere la presentación 

del desglose de ingresos por cada cantón firmado por un contador. 

 Carta de autorización notariada en caso de no ser el representante legal quien se 

acerque a efectuar los trámites.  

3.3.4 Permisos de funcionamiento 

Los permisos de funcionamiento dependerán de la actividad económica que 

desarrolla la empresa, por lo tanto para la producción de la colada de machica será 

necesario obtener los siguientes: 

3.3.4.1 Tasas de habilitación 

Para el proceso de la obtención de la tasa de habilitación es necesario que se sigan 

los siguientes pasos: 

 Obtener un usuario en la página web del Municipio de Guayaquil. 

 Realizar la consulta de uso de suelo. 

 Llenar la documentación de solicitud de tasa de habilitación, adjuntando los siguientes 

documentos: 

o Uso de suelo no negativo para la actividad económica. 

o RUC actualizado 
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o Certificado definitivo del Cuerpo de Bomberos 

o Patente Municipal vigente. 

o Copia del contrato de arrendamiento 

o Certificado de trampa de grasa de Interagua 

o Licencia Ambiental 

 Se ingresa la información por ventanilla y la orden de pago es emitida. 

 Se debe cancelar el valor calculado por la Municipalidad. 

3.3.5 Permiso del cuerpo de bomberos 

Para la obtención del permiso del Cuerpo de Bomberos es necesario que se 

cumplan los siguientes pasos: 

 Cédula de identidad del personal que realiza el trámite, en caso de no ser el titular del 

negocio presentar carta de autorización simple. 

 RUC actualizado. 

 Nombramiento del representante legal.  

 Consulta de uso de suelo de MIMG.  

 Pago del impuesto predial vigente.  

Una vez que se presentan los requisitos en las ventanillas del Cuerpo de Bomberos 

se procede a validar la orden de pago que puede ser cancelada en cualquier agencia del 

Banco de Guayaquil.  

Los costos dependen del tipo de actividad, ubicación y metraje del espacio en 

donde se desarrolla el negocio. Una vez que se ha cancelado el valor se presenta el 

comprobante de pago en los Centros de Atención al Usuario para agenden la inspección 

correspondiente, una vez que la entidad bomberil hace el informe técnico se procede a 

solicitar en ventanilla la entrega de la Tasa de Servicio Contra Incendio. 
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3.3.6 Permisos ambientales 

De acuerdo al giro del negocio se establece que el tipo de industria que se 

mantendrá será considerada en la categoría III, es decir de bajo riesgo, por lo tanto se debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Certificado de intersección, que emite o expide el Ministerio del Ambiente.  

 Categorización Ambiental en base a la actividad del negocio.  

 Ficha ambiental y Plan de Manejo Ambiental (aplica con categoría III). 

 Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

 Procesos de Participación Ciudadana. 

Una vez que se cumplen con dichos requisitos se emite la licencia ambiental para lo 

cual debe estar cancelada la tasa y presentadas las garantías correspondientes.  

3.3.7 Permisos de registro sanitario 

Con relación a la obtención del Registro Sanitario, otorgado por la Agencia de 

Regulación y Control Sanitario, se debe cumplir con los siguientes pasos: 

 Obtener la clave de acceso al sistema.  

 Proceder al ingreso de la información según el formulario que aplique.  

 Escanear y subir al sistema los documentos legales que solicita la entidad, los cuales 

deben contar con la firma electrónica del representante legal. 

 El sistema autoriza la cancelación de la tasa por revisión de los documentos.  

 Si la documentación se encuentra correcta y completa se procede a autorizar el pago 

del Registro Sanitario.  

 Se comprueba el pago y se emite la factura.  

 Si los informes se emiten sin objeciones se emite el Certificado de Registro Sanitario 

en un plazo no mayor a 5 días.  
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3.3.8 Registro de marca IEPI 

Para el registro de las marcas en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se 

debe realizar el siguiente proceso: 

 Solicitud de inscripción o concesión de derecho de marcas. 

 Realizar el depósito de USD $116,00 en la cuenta del IEPI. 

 Descargar la solicitud de Registro de Signos Distintivos, que debe ser llenado en el 

sistema para una vez impresa firmarla e incluir el número de comprobante del depósito 

anterior.  

o Adjuntar tres copias de la solicitud original. 

o Adjuntar dos copias de la papeleta del depósito 

 Adjuntar copia notariada del nombramiento de la persona que funge como 

representante legal de la entidad. 

 Si se desea registrar imágenes, logos que incluyan o no texto se deben adjuntar los artes 

(6) a color en el tamaño de 5 x 5 cm impresos en papel adhesivo. 

El proceso de este registro dura un período de 6 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

 

Capítulo 4 

Plan de Producción 

En el presente capítulo se expone el plan de producción de la colada de machica, la 

cual servirá como base para la elaboración de las proyecciones financieras del proyecto. 

4.1 Costos de materia prima e insumos 

A continuación se expone los requerimientos de materia prima e insumos 

necesarios para la elaboración de la colada de machica, teniendo como costos de cada uno 

de sus componentes lo siguientes: 

Tabla 1. Materias primas e insumos requeridos. 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

Los componentes principales de la colada de machica son la harina de cebada y la 

leche, por lo tanto los productos requeridos son bienes intermedios, esto es, bienes que se 

utilizan para producir otro tipo de producto final, por lo tanto para seleccionar a los 

mejores proveedores deben considerarse como requisitos como:  

 Costos 
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 Puntualidad en la entrega 

 Calidad 

4.1.1.1 Harina de cebada 

Para la compra de la harina de cebada existen algunas empresas dedicadas  a la 

importación de la misma, por lo tanto se exponen las mejores opciones de acuerdo a la 

investigación realizada.  

Tabla 2. Proveedores de cebada (importadores) 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

4.1.1.2 Leche  

Se debe seleccionar a los mejores proveedores de la leche, entre los cuales se 

pueden mencionar: 

 Nestlé 

 Indulac 

 Reybanpac 

4.1.1.3 Otros insumos 

Como insumos adicionales se debe contar con productos como los envases, las 

etiquetas y los empaques.  
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 Los envases:  

El envase a escoger es un tema delicado puesto que el consumidor será quien 

juzgue la presentación de la colada de machica, por su aspecto y sabor es por ello que se ha 

considerado que al ser una empresa que inicia sus operaciones es mejor trabajar con 

envases plásticos en la presentación de 250 ml.  

De forma adicional se menciona que los encuestados si están dispuestos a comprar 

en los envases seleccionados el producto. A continuación se muestra una imagen de la 

botella de plástico a utilizar.   

 

Figura 13. Envase 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 Los conservantes  

Son los componentes que permiten preservar los alimentos, por lo tanto al 

considerar que la colada de machica se envasará en botellas plásticas es necesario añadir 

un conservante para garantizar que el producto tendrá una buena calidad y que no hará 

daño al consumidor. 

 Las etiquetas  
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Con respecto al etiquetado es necesario que cuente con la información que solicita 

la norma INEN que menciona que debe llevar:   

o Nombre del producto  

o Información Nutricional 

o Condiciones de consumo 

o Ingredientes  

o Dirección de elaboración del producto 

o Fecha de elaboración 

o Fecha de Caducidad  

o Número de Lote  

o P.V.P. 

 

Figura 14. Etiqueta  

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 El empaque  

La presentación del empaque será de 6 unidades de 250ml, en plástico transparente 

para conservar el buen estado de las botellas de colada. 
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4.2 Métodos de producción 

Para la producción de colada de machica se puede mencionar el proceso para la 

obtención del producto que será: 

 Hervir la leche con canela, pimienta dulce y clavo de olor 

 Agregar la máchica, que se ha disuelto de forma previa en leche  

 Revolver de manera constante durante 15 minutos  

 Añadir azúcar  

 Añadir  los conservantes  

 Enfriar  

 Envasar  

 Sellar  

 Empaquetar 

 Almacenar 

 A continuación se muestra el proceso de producción en un diagrama de flujos: 
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Figura 15. Proceso de producción 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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4.3 Equipamiento 

A continuación se presenta un gráfico del plano con la distribución que debería 

tener la fábrica en donde se elaborará la colada de machica.  

 

Figura 16. Plano. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

Las maquinarias necesarias dentro del proceso de elaboración de la colada de 

machica son las siguientes:  
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Tabla 3. Maquinarias 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 Pasteurizador de lácteos  

Que permitirá pasteurizar la leche para eliminar microorganismos patógenos y 

gérmenes, para garantizar la higiene y conservación del producto, asegurando la calidad de 

sus características físicas, bioquímicas y organolépticas. 

 

 

Figura 17. Pasteurizador 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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 Envasador 

Con el cual se podrán llenar los envases de la colada de machica para disminuir el 

tiempo de producción.  

 

Figura 18. Envasador. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 Máquina roscadora  

Sirve para sellar herméticamente los envases de plástico.  

 

Figura 19. Máquina roscadora. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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 Codificadora  

Con la cual se podrá codificar el producto, para controlar los lotes de producción. 

 

 

Figura 20. Codificadora. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 Cuarto de frío  

El cuarto de frío asegurará la conservación del producto en un lugar que no sea 

propenso a la luz y el calor, factores que podrían dañarlo.  

 

 

Figura 21. Cuarto de frío. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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 Máquina empacadora 

Servirá para empacar a las botellas en lotes de 6 unidades de 250 ml cada una, se 

sellará, cortará y termo encogerá en una sola operación, ahorrando energía.  

 

Figura 22. Máquina empacadora. 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

A continuación se muestran los costos de las maquinarias necesarias para la 

elaboración de los productos. 

Tabla 4. Costos de las maquinarias 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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4.4 Riesgos críticos y planes de contingencia 

 Capacidad instalada  

La capacidad instalada se refiere a la producción máxima que puede generar la 

planta con sus recursos, para conocer el tiempo de respuesta ante posibles exportaciones.  

 Capacidad utilizada 

Se considera como capacidad utilizada a la proporción de recursos que se podrán en 

marcha para la producción que se espera de manera inicial.  

Tabla 5. Capacidad instalada vs capacidad utilizada. 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

En vista del análisis de la capacidad instalada se puede mencionar que la empresa 

puede expandirse en el futuro debido a que apenas se ha explotado en el 33%. 
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Capítulo 5 

Plan Financiero 

Luego de determinar el plan de producción del proyecto, se procede a realizar el 

plan financiero con la finalidad que los mismos están sean evaluados de acuerdo a la 

factibilidad del proyecto, es decir el rendimiento mínimo de la inversión, la cantidad de 

flujos que genera cada año, el tiempo de recuperación de los activos invertidos y la 

exigencia de la combinación de financiamiento. Éste plan financiero agrega variables 

externas como la tasa de inflación, el índice de desempleo, el salario básico unificado y la 

aportación patronal que exige la ley de seguridad social y los estatutos regulados por el 

Ministerio del Trabajo. Estos costos y gastos son fijos y representan riesgos para el modelo 

de negocios ya que demanda un punto de equilibrio mínimo para que el proyecto no 

incurra en gastos y pérdida de la inversión, esto se muestra a continuación. 

5.1 Datos iniciales para la elaboración del plan financiero 

Los datos iniciales para la elaboración del plan financiero corresponden a variables 

dispuestas en el mercado, es decir aquellas variables que ya existen sin la necesidad que el 

proyecto esté en marcha. Para los administradores del negocio, es importante que se 

consideren estas variables dentro de los presupuestos ya que son obligaciones que deben 

cumplir las empresas para evitar futuras multas y cambios en el modelo de negocios. Estas 

variables se muestran a continuación: 

5.2 Plan de inversión 

El plan de inversiones contempla las adecuaciones realizadas al local para el inicio 

de las actividades de la compañía, además de las maquinarias y equipos, los muebles y 

enseres, vehículos, equipos de computación, de oficina, y otros activos intangibles, como 

se observa en la tabla a continuación: 
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Tabla 6 Plan de inversiones. 

Activo fijo Unidades Valor unitario Total 

Acabados e instalaciones 150                  180.00         27,000.00    

Maquinaria y equipo 

  
     62,000.00    

Pasteurizador de lácteos 1               3,100.00           3,100.00    

Envasador para líquidos 

semiautomático 1               6,500.00           6,500.00    

Maquina roscadora (selladora) 1               2,900.00           2,900.00    

Codificadora 1               2,000.00           2,000.00    

Cuarto frío  1             45,000.00         45,000.00    

Maquinaria para empaque 

(Campana de termoencogido) 1               2,500.00           2,500.00    

Muebles y enseres 

  
       2,080.00    

Sofá de recepción 1                  800.00              800.00    

Estaciones de trabajo 4                  120.00              480.00    

Equipo de sonido 1                  250.00              250.00    

Sillas 10                    35.00              350.00    

Mesa de reuniones 1                  200.00              200.00    

Vehículos 

  
     14,500.00    

Camioneta 1             14,500.00         14,500.00    

Equipo de computación 

  
       2,100.00    

Computador 3                  700.00           2,100.00    

Equipos de oficina 

  
          910.00    

Teléfonos  4                    25.00              100.00    

Central telefónica PANASONIC 1                  260.00              260.00    

Fax 1                    50.00                50.00    

Central de alarma 1                  500.00              500.00    

Activo diferido / intangible 

  
       2,464.00    

Página web 

  

       1,000.00    

Publicaciones en prensa 

  

          120.00    

Registro mercantil 

  

            85.00    

Patente Municipal 

  

            35.00    

Asesoría legal 

  

       1,000.00    

Otros (10%) 

  

          224.00    

Total    111,054.00    

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

5.3 Tabla de simulación de pagos 

Sobre la simulación de los pagos se  muestra a continuación las condiciones 

financieras que se requiere para la puesta en marcha del negocio, es decir el capital de 

trabajo y el operativo. Como opción de financiamiento se tiene que el 40% de la inversión 

será un crédito de parte de BanEcuador, mientras que el 60% será el aporte que pueda 

hacer los inversionistas. 
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Se expone además la tasa de interés y el cálculo de la cuota mensual que se tendría 

que cancelar por el lapso de 5 años. 

Inversiones 

   

130,675.31            

 

Capital de 

trabajo 
     

19,621.31            

 

Capital 

operativo 
   

111,054.00            

            

Financiamiento           

Capital propio 

     

78,405.19    60% 

propuesta a 

inversionistas   

Apalancamiento 

     

52,270.12    40% 

 

propuesta a entidades estatales 

BanEcuador 

            

Condiciones           

Tasa 11.34% 

Crédito 

productivo       

 

Capitalizaciones 12 mensual       

 

Plazo 5 años       

 

Cuota mensual 

       

1,145.36            

 

Tabla 7 Tabla de amortización. 

Período Capital Pago Amortización Interés  Saldo 

0            52,270.12    

1      52,270.12               1,145.36                   651.41       493.95       51,618.71    

2      51,618.71               1,145.36                   657.57       487.80       50,961.15    

3      50,961.15               1,145.36                   663.78       481.58       50,297.37    

4      50,297.37               1,145.36                   670.05       475.31       49,627.32    

5      49,627.32               1,145.36                   676.38       468.98       48,950.93    

6      48,950.93               1,145.36                   682.78       462.59       48,268.16    

7      48,268.16               1,145.36                   689.23       456.13       47,578.93    

8      47,578.93               1,145.36                   695.74       449.62       46,883.19    

9      46,883.19               1,145.36                   702.32       443.05       46,180.87    

10      46,180.87               1,145.36                   708.95       436.41       45,471.92    

11      45,471.92               1,145.36                   715.65       429.71       44,756.27    

12      44,756.27               1,145.36                   722.42       422.95       44,033.85    

13      44,033.85               1,145.36                   729.24       416.12       43,304.61    

14      43,304.61               1,145.36                   736.13       409.23       42,568.48    

15      42,568.48               1,145.36                   743.09       402.27       41,825.39    

16      41,825.39               1,145.36                   750.11       395.25       41,075.27    

17      41,075.27               1,145.36                   757.20       388.16       40,318.07    

18      40,318.07               1,145.36                   764.36       381.01       39,553.72    

19      39,553.72               1,145.36                   771.58       373.78       38,782.14    
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20      38,782.14               1,145.36                   778.87       366.49       38,003.27    

21      38,003.27               1,145.36                   786.23       359.13       37,217.03    

22      37,217.03               1,145.36                   793.66       351.70       36,423.37    

23      36,423.37               1,145.36                   801.16       344.20       35,622.21    

24      35,622.21               1,145.36                   808.73       336.63       34,813.48    

25      34,813.48               1,145.36                   816.37       328.99       33,997.10    

26      33,997.10               1,145.36                   824.09       321.27       33,173.01    

27      33,173.01               1,145.36                   831.88       313.48       32,341.14    

28      32,341.14               1,145.36                   839.74       305.62       31,501.40    

29      31,501.40               1,145.36                   847.67       297.69       30,653.73    

30      30,653.73               1,145.36                   855.68       289.68       29,798.04    

31      29,798.04               1,145.36                   863.77       281.59       28,934.27    

32      28,934.27               1,145.36                   871.93       273.43       28,062.34    

33      28,062.34               1,145.36                   880.17       265.19       27,182.16    

34      27,182.16               1,145.36                   888.49       256.87       26,293.67    

35      26,293.67               1,145.36                   896.89       248.48       25,396.79    

36      25,396.79               1,145.36                   905.36       240.00       24,491.42    

37      24,491.42               1,145.36                   913.92       231.44       23,577.51    

38      23,577.51               1,145.36                   922.55       222.81       22,654.95    

39      22,654.95               1,145.36                   931.27       214.09       21,723.68    

40      21,723.68               1,145.36                   940.07       205.29       20,783.60    

41      20,783.60               1,145.36                   948.96       196.41       19,834.65    

42      19,834.65               1,145.36                   957.92       187.44       18,876.72    

43      18,876.72               1,145.36                   966.98       178.39       17,909.74    

44      17,909.74               1,145.36                   976.12       169.25       16,933.63    

45      16,933.63               1,145.36                   985.34       160.02       15,948.29    

46      15,948.29               1,145.36                   994.65       150.71       14,953.64    

47      14,953.64               1,145.36                1,004.05       141.31       13,949.59    

48      13,949.59               1,145.36                1,013.54       131.82       12,936.05    

49      12,936.05               1,145.36                1,023.12       122.25       11,912.93    

50      11,912.93               1,145.36                1,032.78       112.58       10,880.15    

51      10,880.15               1,145.36                1,042.54       102.82         9,837.60    

52        9,837.60               1,145.36                1,052.40         92.97         8,785.21    

53        8,785.21               1,145.36                1,062.34         83.02         7,722.87    

54        7,722.87               1,145.36                1,072.38         72.98         6,650.48    

55        6,650.48               1,145.36                1,082.52         62.85         5,567.97    

56        5,567.97               1,145.36                1,092.74         52.62         4,475.22    

57        4,475.22               1,145.36                1,103.07         42.29         3,372.15    

58        3,372.15               1,145.36                1,113.50         31.87         2,258.66    

59        2,258.66               1,145.36                1,124.02         21.34         1,134.64    

60        1,134.64               1,145.36                1,134.64         10.72                0.00    

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 Para las proyecciones financieras a 5 años se establecen las siguientes variables: 

5.3.1 Presupuesto operativo 

Dentro del presupuesto operativo se tiene contemplada la materia prima, las 

maquinarias y los equipos que se requerirán para producir la colada de machica de acuerdo 

a la capacidad instalada que se ha considerado. 
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Tabla 8 Presupuesto de materia prima. 

N Materia prima Cantidad requerida Precio 

1 Leche 150 litros $48.00 

2 Machica 163 lbs $32.60 

3 Azúcar 105 lbs $26.10 

3 Envase (botella + tapa) 2400 envases 250 ml $288.00 

4 Etiquetas 2400 etiquetas 250 ml $24.00 

5 
Rollo film termoecogible 

polietileno 

400 empaques (0.55 m 

requeridos por empaque de 6 u) 
$5.00 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

Tabla 9 Presupuesto de maquinarias 

Maquinaria / equipo 

Capacidad 

máxima 

diaria 

(8horas) 

Capacidad 

utilizada diaria 
% 

Capacidad 

por 

explotar 

Pasteurizador de lácteos 1800 litros 600 litros 33% 67% 

Envasador para líquidos 

semiautomático 

18000 

botellas 2400 botellas 13% 87% 

Maquina roscadora 

(selladora) 

16941 

botellas 2400 botellas 14% 86% 

Codificadora 

16941 

botellas 2400 botellas 14% 86% 

Cuarto frío 9000 litros 
600 litros colada + 

600 litros de leche 
13% 87% 

Máquina para empaque 
6400 

empaques 
400 empaques 6.25% 93.75% 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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Tabla 10 Costo de maquinarias. 

N Máquinas Condición Cantidad Precio 

1 Pasteurizador de lácteos Nuevo 1 $3,100.00 

2 

Envasador para líquidos 

semiautomático Nuevo 1 $6,500.00 

3 

Maquina roscadora 

(selladora) Nuevo 1 $2,900.00 

4 Codificadora Nuevo 1 $2,000.00 

5 Cuarto frío Nuevo 1 $4,500.00 

6 Máquina para empaque Nuevo 1 $2,500.00 

Total $21,500.00 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

5.3.2 Presupuesto de costos y gastos 

En el presupuesto de costos y gastos se incluye el valor de la receta por unidad, es 

decir por botella de 250 ml.  

Tabla 11 Presupuesto de costos de producción por unidad. 

N Materia prima Cantidad requerida Unidad 
Costo 

unitario 

1 Leche 230 ml 0.07 

2 Machica 31.25 gr 0.01 

3 Canela, pimienta, clavo 1 gr 0.02 

4 Azúcar 20 gr 0.01 

5 Conservante < 1 gr 0.01 

6 Envase 1 u 0.12 

Total 0.24 

     

 

Mano de obra 

            

0.05    

     

 

Costos indirectos 

            

0.01    

 

Costos unitarios de cada 

botella 

  

            

0.30    

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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Mientras que los gastos indirectos de producción que corresponden a los conceptos 

de servicios básicos: agua, luz, teléfono; gastos de otros suministros y los mantenimientos 

de los equipos.  

Tabla 12 Gastos indirectos de producción 

Descripción 1 2 3 4 5 

Agua       540.00          559.98          580.70          602.19          624.47    

Luz       660.00          684.42          709.74          736.00          763.24    

Teléfono       360.00          373.32          387.13          401.46          416.31    

Gastos suministros       240.00          248.88          258.09          267.64          277.54    

Mantenimiento equipos    1,200.00       1,244.40       1,290.44       1,338.19       1,387.70    

Total    3,000.00       3,111.00       3,226.11       3,345.47       3,469.26    

 

5.4 Presupuesto de ventas 

El presupuesto de ventas que se ha considerado para la elaboración de la colada de 

machica se ha ejecutado en base al análisis de la demanda insatisfecha que existe y que se 

ha determinado a partir de las encuestas elaboradas. 

Tabla 13 Presupuesto de ventas. 

Año 

Demanda 

insatisfecha 

miles de 

litros 

Participación 

de la 

empresa 

miles de 

litros 

Unidades 

(presentación 

250 ml) 

Precio con 

inflación 
Ventas 

Precio 

con 

inflación 

Costo de 

ventas 

1 1,375.94 137.59 550376 0.55 302,706.80 0.30 164,596.12 

2 1,391.48 139.15 556592 0.57 317,452.25 0.31 172,613.93 

3 1,407.02 140.70 562808 0.59 332,874.45 0.32 180,999.71 

4 1,422.56 142.26 569024 0.61 349,003.31 0.33 189,769.74 

5 1,438.10 143.81 575240 0.64 365,869.99 0.35 198,940.96 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

5.5 Presupuesto de gastos administrativos 

Dentro del presupuesto de gastos administrativos puede evidenciar el costo de la 

nómina mensual que corresponde a los valores de sueldos, aportes patronales, décimo 

tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva y vacaciones como se observa en la 

tabla a continuación: 
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Tabla 14 Presupuesto nómina mensual 

Presupuesto nómina mensual 

                  

Nómina 

Cantida

d Sueldos 

Aportes 

patronale

s 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva 

Vacacione

s 

Total 

remuneració

n 

Gerente 

general 1 

1,000.0

0 121.50 83.33 10.13 83.33 41.67 1,339.96 

Jefe de 

producción 1 700.00 85.05 58.33 7.09 58.33 29.17 937.97 

Conserje 1 367.00 44.59 30.58 3.72 30.58 15.29 491.76 

Secretaria 

contable 1 500.00 60.75 41.67 5.06 41.67 20.83 669.98 

Operarios 5 367.00 44.59 30.58 3.72 30.58 15.29 2,458.82 

Vendedore

s 3 367.00 44.59 30.58 3.72 30.58 15.29 1,475.29 

Remuneración total 7,373.79 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

Tabla 15 Presupuesto nómina año 1 

Presupuesto nómina año 1 

                  

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva Vacaciones 

Total 

remuneración 

Gerente 

general 1 12,000.00 1,458.00 1,000.00 121.50 1,000.00 500.00 16,079.50 

Jefe de 

producción 1 8,400.00 1,020.60 700.00 85.05 700.00 350.00 11,255.65 

Conserje 1 4,404.00 535.09 367.00 44.59 367.00 183.50 5,901.18 

Secretaria 

contable 1 6,000.00 729.00 500.00 60.75 500.00 250.00 8,039.75 

Operarios 5 4,404.00 535.09 367.00 44.59 367.00 183.50 29,505.88 

Vendedores 3 4,404.00 535.09 367.00 44.59 367.00 183.50 17,703.53 

Remuneración total 88,485.49 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

A partir del año 2 se considera una tasa de inflación del 3.70%. 

 

 



65 

 

 

 

Tabla 16 Presupuesto nómina año 2 

Presupuesto nómina año 2 

                  

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva Vacaciones 

Total 

remuneración 

Gerente 

general 1 12,444.00 1,511.95 1,037.00 126.00 1,037.00 518.50 16,674.44 

Jefe de 

producción 1 8,710.80 1,058.36 725.90 88.20 725.90 362.95 11,672.11 

Conserje 1 4,566.95 554.88 380.58 46.24 380.58 190.29 6,119.52 

Secretaria 

contable 1 6,222.00 755.97 518.50 63.00 518.50 259.25 8,337.22 

Operarios 5 4,566.95 554.88 380.58 46.24 380.58 190.29 30,597.60 

Vendedores 3 4,566.95 554.88 380.58 46.24 380.58 190.29 18,358.56 

Remuneración total 91,759.45 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

Tabla 17 Presupuesto nómina año 3 

Presupuesto nómina año 3 

                  

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva Vacaciones 

Total 

remuneración 

Gerente 

general 1 12,904.43 1,567.89 1,075.37 130.66 1,075.37 537.68 17,291.40 

Jefe de 

producción 1 9,033.10 1,097.52 752.76 91.46 752.76 376.38 12,103.98 

Conserje 1 4,735.93 575.41 394.66 47.95 394.66 197.33 6,345.94 

Secretaria 

contable 1 6,452.21 783.94 537.68 65.33 537.68 268.84 8,645.70 

Operarios 5 4,735.93 575.41 394.66 47.95 394.66 197.33 31,729.71 

Vendedores 3 4,735.93 575.41 394.66 47.95 394.66 197.33 19,037.83 

Remuneración total 95,154.55 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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Tabla 18 Presupuesto nómina año 4 

Presupuesto nómina año 4 

                  

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva Vacaciones 

Total 

remuneración 

Gerente 

general 1 13,381.89 1,625.90 1,115.16 135.49 1,115.16 557.58 17,931.18 

Jefe de 

producción 1 9,367.32 1,138.13 780.61 94.84 780.61 390.31 12,551.82 

Conserje 1 4,911.15 596.71 409.26 49.73 409.26 204.63 6,580.74 

Secretaria 

contable 1 6,690.95 812.95 557.58 67.75 557.58 278.79 8,965.59 

Operarios 5 4,911.15 596.71 409.26 49.73 409.26 204.63 32,903.71 

Vendedores 3 4,911.15 596.71 409.26 49.73 409.26 204.63 19,742.23 

Remuneración total 98,675.27 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

Tabla 19 Presupuesto nómina año 5 

Presupuesto nómina año 5 

                  

Nómina Cantidad Sueldos 

Aportes 

patronales 

Décimo 

tercer 

sueldo 

Décimo 

cuarto 

sueldo 

Fondos 

de 

reserva Vacaciones 

Total 

remuneración 

Gerente 

general 1 13,877.02 1,686.06 1,156.42 140.50 1,156.42 578.21 18,594.63 

Jefe de 

producción 1 9,713.92 1,180.24 809.49 98.35 809.49 404.75 13,016.24 

Conserje 1 5,092.87 618.78 424.41 51.57 424.41 212.20 6,824.23 

Secretaria 

contable 1 6,938.51 843.03 578.21 70.25 578.21 289.10 9,297.32 

Operarios 5 5,092.87 618.78 424.41 51.57 424.41 212.20 34,121.15 

Vendedores 3 5,092.87 618.78 424.41 51.57 424.41 212.20 20,472.69 

Remuneración total 102,326.25 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

5.6 Gastos de depreciación y amortización 

Se expone en la tabla a continuación los valores que se han calculado de 

depreciación de los activos fijos y la amortización de los activos intangibles. 
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Tabla 20 Presupuesto de depreciación y amortización 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

5.7 Flujos de caja proyectados. 

Se ha realizado un horizonte de planificación de 5 años, con las cifras de los 

presupuestos anteriores como se exponen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo fijo Unidades Valor unitario Total Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Acabados e instalaciones 150 180.00                27,000.00    5.00        5,400.00    5,400.00    5,400.00    5,400.00    5,400.00    

Maquinaria y equipo 62,000.00    6,200.00    6,200.00    6,200.00    6,200.00    6,200.00    

Pasteurizador de lácteos 1 3,100.00             3,100.00      10.00      310.00       310.00       310.00       310.00       310.00       

Envasador para líquidos 1 6,500.00             6,500.00      10.00      650.00       650.00       650.00       650.00       650.00       

Maquina roscadora (selladora) 1 2,900.00             2,900.00      10.00      290.00       290.00       290.00       290.00       290.00       

Codificadora 1 2,000.00             2,000.00      10.00      200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       

Cuarto frío 1 45,000.00           45,000.00    10.00      4,500.00    4,500.00    4,500.00    4,500.00    4,500.00    

Maquinaria para empaque 

(Campana de termoencogido) 1 2,500.00             2,500.00      10.00      250.00       250.00       250.00       250.00       250.00       

Muebles y enseres 2,080.00      208.00       208.00       208.00       208.00       208.00       

Sofia de recpción 1 800.00                800.00         10.00      80.00         80.00         80.00         80.00         80.00         

Estaciones de trabajo 4 120.00                480.00         10.00      48.00         48.00         48.00         48.00         48.00         

Equpo de sonido 1 250.00                250.00         10.00      25.00         25.00         25.00         25.00         25.00         

Sillas 10 35.00                  350.00         10.00      35.00         35.00         35.00         35.00         35.00         

Mesa de reuniones 1 200.00                200.00         10.00      20.00         20.00         20.00         20.00         20.00         

Vehículos 14,500.00    2,900.00    2,900.00    2,900.00    2,900.00    2,900.00    

Camioneta 1 14,500.00           14,500.00    5.00        2,900.00    2,900.00    2,900.00    2,900.00    2,900.00    

Equipo de computación 2,100.00      700.00       700.00       700.00       -              -              

Computador 3 700.00                2,100.00      3.00        700.00       700.00       700.00       

Equipos de oficina 910.00         91.00         91.00         91.00         91.00         91.00         

Teléfonos 4 25.00                  100.00         10.00      10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         

Central telefónica PANASONIC 1 260.00                260.00         10.00      26.00         26.00         26.00         26.00         26.00         

Fax 1 50.00                  50.00           10.00      5.00           5.00           5.00           5.00           5.00           

Central de alarma 1 500.00                500.00         10.00      50.00         50.00         50.00         50.00         50.00         

Activo diferido / intangible 2,464.00      492.80       492.80       492.80       492.80       492.80       

Página web 1,000.00      5.00        200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       

Publicaciones en prensa 120.00         5.00        24.00         24.00         24.00         24.00         24.00         

Registro mercantil 85.00           5.00        17.00         17.00         17.00         17.00         17.00         

Patente Municipal 35.00           5.00        7.00           7.00           7.00           7.00           7.00           

Asesoría legal 1,000.00      5.00        200.00       200.00       200.00       200.00       200.00       

Otros (10%) 224.00         5.00        44.80         44.80         44.80         44.80         44.80         

111,054.00  15,991.80  15,991.80  15,991.80  15,291.80  15,291.80  Total

Depreciación y amortización
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Tabla 21 Flujo de caja proyectado. 

Detalle 
Horizonte de planificación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Flujo operativo 

 

61,799.07 50,272.14 52,906.20 55,656.07 58,288.51 

(+) Ingresos 

 

302,706.80 317,452.25 332,874.45 349,003.31 365,869.99 

Ventas 

 

302,706.80 317,452.25 332,874.45 349,003.31 365,869.99 

(-) Egresos 

 

240,907.73 267,180.11 279,968.25 293,347.23 307,581.48 

Costo de ventas 

 

164,596.12 172,613.93 180,999.71 189,769.74 198,940.96 

Sueldos y salarios 

 

58,979.61 61,161.85 63,424.84 65,771.56 68,205.11 

Servicio básico 

 

2,760.00 2,824.03 2,889.55 2,956.59 3,025.18 

Publicidad 

 

6,720.00 6,875.90 7,035.42 7,198.65 7,365.66 

Arriendo 

 

7,032.00 7,195.14 7,362.07 7,532.87 7,707.63 

Mantenimiento 

 

360.00 368.35 376.90 385.64 394.59 

Combustible 

 

460.00 470.67 481.59 492.76 504.20 

Participación de 

trabajo 

  

6,974.88 7,743.99 8,563.54 9,542.21 

Impuesto a la renta 

  

8,695.35 9,654.17 10,675.88 11,895.95 

       

(+) Flujo activo fijo - 111,054.00 

  

-      

2,100.00 

  Equipo de planta -   62,000.00 

     Adecuaciones -   29,464.00 

     Equipos de 

computación -     2,100.00 

  

-      

2,100.00 

  Muebles de oficina -     2,080.00 

     Vehículos -   14,500.00 

     Equipos de oficina -        910.00 

     

       (+) Flujo 

financiamiento 130,675.31 

-    

13,744.35 

-    

13,744.35 

-    

13,744.35 

-    

13,744.35 

-    

13,744.35 

Capital propio 78,405.19 

     Apalancamiento 52,270.12 

     

Préstamo 

 

-      

8,236.27 

-      

9,220.37 

-    

10,322.06 

-    

11,555.37 

-    

12,936.05 

Interés 

 

-      

5,508.07 

-      

4,523.97 

-      

3,422.29 

-      

2,188.97 

-         

808.30 

Flujo de caja anual 19,621.31 48,054.73 36,527.79 37,061.86 41,911.73 44,544.16 

Flujo de caja 

acumulado 19,621.31 67,676.04 104,203.83 141,265.68 183,177.41 227,721.58 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

 



69 

 

 

 

5.8 Estado de resultados. 

En cuanto a la proyección del estado de resultados se ha considerado los ingresos 

proyectados de acuerdo a la demanda, menos los costos y gastos establecidos en los 

presupuestos correspondientes.  

Tabla 22 Presupuesto Estado de Resultados. 

Detalle 
Horizonte de planificación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 302,706.80 317,452.25 332,874.45 349,003.31 365,869.99 

      Costo de ventas 164,596.12 172,613.93 180,999.71 189,769.74 198,940.96 

      Utilidad bruta en ventas 138,110.68 144,838.32 151,874.74 159,233.57 166,929.03 

      Gastos operativos 91,611.48 93,211.73 94,784.46 95,618.84 97,102.46 

Sueldos y salarios 58,979.61 61,161.85 63,424.84 65,771.56 68,205.11 

Servicio básico 2,760.00 2,824.03 2,889.55 2,956.59 3,025.18 

Publicidad 6,720.00 6,875.90 7,035.42 7,198.65 7,365.66 

Arriendo 7,032.00 7,195.14 7,362.07 7,532.87 7,707.63 

Mantenimiento 360.00 368.35 376.90 385.64 394.59 

Combustible 460.00 470.67 481.59 492.76 504.20 

Depreciación activos fijos 3,899.00 3,899.00 3,899.00 3,199.00 3,199.00 

Amortización de activos 

fijos 5,892.80 5,892.80 5,892.80 5,892.80 5,892.80 

Gastos de interés 5,508.07 4,523.97 3,422.29 2,188.97 808.30 

Utilidad operativa 46,499.20 51,626.59 57,090.27 63,614.72 69,826.58 

      Participación de 

trabajadores 6,974.88 7,743.99 8,563.54 9,542.21 10,473.99 

Utilidad antes de 

impuestos 39,524.32 43,882.60 48,526.73 54,072.52 59,352.59 

Impuesto a la renta 8,695.35 9,654.17 10,675.88 11,895.95 13,057.57 

Utilidad neta 30,828.97 34,228.43 37,850.85 42,176.56 46,295.02 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 
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5.9 Indicadores financieros 

Para los indicadores financieros es necesario tomar el siguiente flujo obtenido del 

Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Tabla 23 Flujo de evaluación. 

  
Inversión 

Horizonte de planificación 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de caja anual 

-    

130,675.31 48,054.73 36,527.79 37,061.86 41,911.73 44,544.16 

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

5.9.1 Tasa de descuento TMAR 

 La tasa de descuento se la calcula por medio del Costo Promedio Ponderado de 

Capital, el cual se muestra a continuación: 

 

  Tasa interna de retorno (tir) 18% Factibilidad     

  Tasa de descuento 12.51%       

  Tasa de inflación 3.70%       

  Tasa riesgo país 8.81% BANCO CENTRAL julio 27 / 2016 

            

D Deuda Financiera         52,270.12          

E Capital aportado por accionistas         78,405.19          

kd Costo de deuda financiera 11.95%       

T Impuesto a la renta pagado 22.00%       

ke 

Rentabilidad exigida por 

accionistas 12.51%       

            

  

Costo promedio ponderado de 

capital         

  Kd*D(1-T)+Ke*E         14,679.92          

  E + D       130,675.31          

  WACC 11.23%       

            

 

5.9.2 Valor actual neto VAN 

Valor actual neto (VAN)         22,512.28    Factibilidad 
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5.9.3 Tasa interna de retorno TIR 

 

Tasa interna de retorno 18%. 

 

Tabla 24 Periodo de recuperación de la inversión. 

Años Inversión Flujo de caja  Acumulado    

Año 0 -    130,675.31    0                   -        

Año 1 -    130,675.31         48,054.73         48,054.73      

Año 2 -      82,620.59         36,527.79         84,582.52      

Año 3 -      46,092.79         37,061.86       121,644.37      

Año 4 -        9,030.94         41,911.73       163,556.10      

Año 5         32,880.79         44,544.16       208,100.26      

          

          

Periodo de recuperación                  4.22    Antes de culminar el horizonte de planificación 

Años 4       

Meses 3       

Días 18       

 

Fuente: La autora. 

Elaborado por: La autora. 

 

5.10 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio muestra las unidades mínimas de producción que se 

necesitan vender y producir con el objetivo que no se incurra en gastos en el futuro que 

puedan desperdiciar la inversión. 
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Tabla 25 Punto de equilibrio en unidades. 

Producto 250 ml 

Unidades a 

vender 
Ventas 

Costos 

variables 
Costos fijos Costo total 

100,000.00 55,000.00 29,906.12 75,491.61 105,397.73 

200,000.00 110,000.00 59,812.25 75,491.61 135,303.85 

300,836.76 165,460.22 89,968.61 75,491.61 165,460.22 

450,000.00 247,500.00 134,577.55 75,491.61 210,069.16 

600,000.00 330,000.00 179,436.74 75,491.61 254,928.34 

Fuente: Estudio financiero. 

Elaborado por: La autora. 

 

 

 

Figura 23. Punto de equilibrio en unidades. 

Fuente: Estudio financiero. 

Elaborado por: La autora. 

 

5.11 Balance general 

Se muestran entonces, como quedarían los estados financieros de la empresa una 

vez que se han realizado las proyecciones de las ventas y los gastos, así como el cálculo del 

punto de equilibrio para la puesta en marcha del negocio. 

 



73 

 

 

 

Tabla 26 Balance general. 

Balance General 

              

Detalle 
Horizonte de planificación 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

  

Activos 130,675.31 168,938.24 195,674.23 225,044.28 257,864.21 293,316.58 

       Activos Corrientes 

      Bancos 19,621.31 67,676.04 104,203.83 141,265.68 183,177.41 227,721.58 

       Activos Fijos 81,590.00 77,691.00 73,792.00 71,993.00 68,794.00 65,595.00 

Equipo de planta 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 

Equipos de computación 2,100.00 2,100.00 2,100.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 

Muebles de oficina 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 2,080.00 

Vehículos 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 14,500.00 

Equipos de oficina 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 

Depreciación activos fijos 

 

-      

3,899.00 

-      

7,798.00 

-    

11,697.00 

-    

14,896.00 

-    

18,095.00 

       Activos diferidos 29,464.00 23,571.20 17,678.40 11,785.60 5,892.80 0.00 

Adecuaciones 29,464.00 23,571.20 17,678.40 11,785.60 5,892.80 0.00 

       Pasivos 52,270.12 59,704.08 52,211.64 43,730.85 34,374.21 23,531.56 

Pasivo corriente 

 

15,670.23 17,398.16 19,239.42 21,438.16 23,531.56 

Participación de trabajadores 

por Pagar 

 

6,974.88 7,743.99 8,563.54 9,542.21 10,473.99 

Impuesto a la renta por Pagar 

 

8,695.35 9,654.17 10,675.88 11,895.95 13,057.57 

       Pasivo fijo 

      Préstamo bancario 52,270.12 44,033.85 34,813.48 24,491.42 12,936.05 - 

       Patrimonio 78,405.19 109,234.15 143,462.59 181,313.44 223,490.00 269,785.02 

Capital Social 78,405.19 78,405.19 78,405.19 78,405.19 78,405.19 78,405.19 

Utilidades o pérdidas en el 

ejercicio 

 

30,828.97 34,228.43 37,850.85 42,176.56 46,295.02 

Utilidades acumuladas 

  

30,828.97 65,057.40 102,908.25 145,084.81 

       Pasivo + Patrimonio 130,675.31 168,938.24 195,674.23 225,044.28 257,864.21 293,316.58 

 

Fuente: Estudio financiero. 

Elaborado por: La autora. 

 

5.12 Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

Se empleó la tasa de inflación ya que el proyecto requiere el insumo de la materia 

prima para iniciar todo su proceso de venda, si la misma sube de manera considerable es 

tarea del administrador decidir si sube el precio, tomando en cuenta que pueda provocar la 

aceptación o desaprobación de los consumidores y con ellos perder mercado. 
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Capítulo 6 

Plan de exportación de la colada de machica a Holanda 

En éste capítulo se explicará de manera breve acerca del plan de exportaciones de la 

colada de machica hacia el mercado holandés para con ello determinar de mejor manera 

cómo se comercializará el producto. 

6.1 Descripción del producto a exportar 

El producto que se comercializará corresponde a la colada de machica envasada, la 

misma que será promocionada en el mercado local a través de la empresa Machica Colada 

S. A., y cuyos principales ingredientes lo componen la machica y leche. 

Nombre del producto: Machica 

6.1.1 Partida arancelaria 

La partida arancelaria que rige la exportación de la colada de machica envasada 

corresponde a la encontrada en la Sección IV, que contempla productos alimenticios, 

bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado; y que se 

incluye en la partida 2008: “Frutos u otros Frutos y demás partes comestibles de plantas, 

preparados y conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 

o alcohol, no expresados ni comprendido en otra parte”. Como subpartida arancelaria es 

el número 2808.99.90.  

6.2 Relaciones comerciales entre Ecuador y Holanda 

Las relaciones comerciales que se mantienen entre el Ecuador y países bajos como 

Holanda, se han dado con una gran intensidad y alcance una vez que culminó la Segunda 

Guerra Mundial. Después de algunos años o décadas, dichos encuentros comerciales se han 

dado de acuerdo a las siguientes características: 
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 Holanda se encuentra entre uno de los diez principales socios comerciales que tiene el 

país en cuanto a las importaciones y exportaciones.  

 Las exportaciones del país se han mostrado con una tendencia creciente desde el 2007 

en adelante. 

 Las importaciones de Holanda se muestran constantes.  

 Holanda importa productos ecuatorianos como cacao, maracuyá y flores.  

 Actualmente existe un crecimiento del comercio de manera justa, apoyada 

principalmente por los países bajos entre ellos Holanda.  

6.3 Estudio de mercado para la futura exportación a Holanda 

6.3.1 Destino de las exportaciones ecuatorianas  

En la actualidad no se han encontrado datos relevantes acerca de las exportaciones 

de Ecuador hacia el mercado holandés con relación a la machica, ni de alguna bebida 

elaborada en base a éste producto, sin embargo considerando que Holanda es uno de los 

países que más importa frutas y conservas desde Ecuador, se ha considerado que es un 

mercado potencial del cual se puede beneficiar el negocio para ingresar al mercado 

europeo, puesto que éste país redistribuye los productos que importa a manera de materia 

prima como producto final al resto de Europa. 

6.3.2 Principales importaciones de Holanda 

Las importaciones realizadas por Holanda, se muestran con un incremento de un 

17% en relación al 2014, en donde se muestra al Ecuador como uno de sus principales 

proveedores.  
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Tabla 27 Importaciones desde países bajos. 

 

6.3.3 Segmentación del mercado 

 Aspectos geográficos:  

Las principales ciudades en los que se podría comercializar la bebida de colada de 

machica son Ámsterdam, Rotterdam y sitios aledaños, sobre todo por el contacto que 

existe con el puerto, lo que permite acceder a otros países.   

 Demográficos: 

El producto se encuentra dirigido a personas de cualquier edad, sean hombres, 

mujeres o niños que deseen consumir una bebida sana y nutritiva con delicioso sabor. 

 Comportamiento del consumidor: 

Los consumidores esperan satisfacer sus necesidades con un producto de calidad, 

cuya imagen llame la atención y que su envase sea práctico y amigable con el ambiente. 

 Uso y beneficios del producto: 

La colada de machica al ser un producto nutritivo aporta elementos esenciales para 

el fortalecimiento y conservación de la salud de quienes lo consumen.  
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6.3.4 Perfil del consumidor 

De acuerdo con Pro Ecuador, (2016) las importaciones que más realizan los 

holandeses y en general los países bajos, son las pulpas de frutas en la industria alimenticia 

para la producción de bebidas naturales e industrializadas. Sin embargo, la colada de 

machica se presenta como una buena opción que permitirá reemplazar a las bebidas 

tradicionales por alimentos novedosos y nutritivos.  

6.4 Canales de comercio exterior 

Los canales que se pueden manejar en el comercio exterior son los de primer, 

segundo y tercer nivel, por lo tanto: 

 Canal de primer nivel.- En donde el importador verifica que los productos lleguen de 

acuerdo a las condiciones que se establecieron, es decir, que cumplan con las 

normativas del país que exporta, mientras que los agentes y distribuidores serán 

quienes distribuyan la mercadería en el mercado holandés.  

 Canal de segundo nivel.- En donde los mayoristas podrán adquirir los productos en 

puntos estratégicos tales como supermercados, etc.  

 Canal de tercer nivel.- En donde los minoristas podrán adquirir los productos en tiendas 

pequeñas, mini markets, etc. 

6.5 Análisis del mercado objetivo 

La empresa Machica Colada S. A ha establecido que Holanda es un mercado 

potencial debido a la ausencia de una bebida a base de machica, que se considera como un 

alimento sano, nutritivo, etc., y por lo tanto se puede evidenciar que existe una demanda 

que no se encuentra satisfecha.. Por este motivo, la idea es brindar una imagen que llame la 

atención del sector dándole un valor agregado al producto y resaltando los beneficios de su 

consumo. 
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6.5.1 Estrategia para realizar la exportación a Holanda 

Para la realización de la exportación a Holanda se procederá a investigar toda la 

información requerida para que la mercadería llegue al puerto de Rotterdam ya que se 

considera como un punto clave y estratégico para entrar al mercado europeo. Se realizarán: 

 Se procederá a asistir a los encuentros comerciales que realice PRO Ecuador en 

beneficio de los exportadores para afianzar las relaciones con diversos inversionistas 

holandeses.  

 Con el apoyo de instituciones públicas se procederá a realizar investigaciones que 

permitan conocer de mejor manera el mercado que se espera captar.  

 El producto cumplirá con las normativas holandeses sobre el etiquetado y embalaje.  

 La empresa elaborará estrategias de ventas que le permita promocionar los productos 

como alimentos sanos, nutritivos y de calidad.  

6.6 Certificaciones 

6.6.1 Certificación INEN 

La certificación INEN consiste en la validación de los procesos de calidad de los 

productos que se elaboran en una empresa. El proceso de certificación dura un lapso de 

seis meses aproximadamente, los requisitos para la obtención de la misma son los 

siguientes: 

 Presentar la solicitud por escrito. 

 Se evalúa a la empresa a través de los auditores del INEN.  

 Si la compañía cumple con todos los criterios establecidos se procede con la 

realización de la auditoría.  

6.6.2 Norma ISO 9001 

La norma ISO 9001, es una norma basada en el sistema de gestión de calidad, el 

cual se considera como un referente mundial, y cuya aplicación puede darse en cualquier 
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tipo de compañía, indistintamente de su tamaño o localización. Los procesos de la 

obtención de ésta certificación son los siguientes: 

 Se elige el organismo que certificará el cumplimiento de las normas.  

 Se revisa la documentación de la empresa (procesos, procedimientos, etc.) 

 Se ejecuta una auditoría de las instalaciones de la empresa.  

 La entidad elabora el Informe de la auditoría 

 Emite la certificación.  

6.7 Requisitos para ser exportador 

 Los requisitos para ser exportador son los siguientes: 

 Tener un RUC activo en el Servicio de Rentas Internas,  

 Adquirir el certificado digital o TOKEN, que lo emite el Banco Central o Security 

Date. 

 Registrar a la empresa como exportador en el sistema informático Ecuapass. 

6.7.1 Autorizaciones previas 

Con el objetivo de conocer los requisitos para exportar se muestran a continuación 

el certificado fitosanitario y la notificación sanitaria de alimentos procesados: 

6.7.1.1 Certificado fitosanitario de exportación 

Para la obtención del certificado fitosanitario de exportación se deben seguir los 

siguientes procedimientos:  

 Elaborar la solicitud de inspección. 

 Validar el informe de inspección fitosanitaria de envío. 

 Adjuntar una copia de la factura comercial. 

 Cancelación de la tasa de extensión del CFE (cuatro dólares por certificado). 

 Certificado de los resultados de análisis si lo solicita el país del importador.  
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6.7.1.2 Notificación sanitaria de alimentos procesados 

Para la obtención de la notificación sanitaria de alimentos procesados se deben 

seguir los siguientes requisitos: 

 La empresa deberá contar con el permiso de funcionamiento de la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA). 

 Ingresar los documentos para la solicitud en la ventanilla del ECUAPASS. 

 Ingresar los datos en el sistema junto con los documentos: declaración de la norma 

técnica nacional bajo la cual se elaboró el producto, descripción e interpretación del 

código de lote, diseño de etiqueta o rotulo del o los productos, especificaciones del 

material de envase. 

 Cancelar la orden de pago. 

 La ARCSA emite las observaciones en 15 días laborables, se debe rectificar sólo sobre 

la solicitud original, sino se da de baja el proceso.  

6.7.2 Proceso para la exportación de colada de machica a Holanda 

Para la exportación de colada de machica envasada, se debe contemplar desde la 

finalización de la elaboración del producto, una vez que eso sucede se procede a envasar la 

bebida en los envases herméticos de plástico de 250 ml que se han determinado para el 

efecto, con el fin de que se encuentren libres de agentes contaminantes. Las etiquetas 

deben cumplir las normativas que solicita la Unión Europea para los productos que 

ingresan al país, para que se expongan de manera clara la información acerca de los 

componentes de la bebida. 

Se procede a embalar el producto en cajas de cartón elaborado con material 

reciclable y amigable con el ambiente. A continuación se muestra el proceso en una figura 

para mejor comprensión: 
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Figura 24. Proceso de exportación. 

Fuente: Pro Ecuador. 

Elaborado por: La autora. 

6.8 Etapa de post – embarque  

6.8.1 Término de negociación  

Sobre los términos de la negociación que se aplicará para la exportación de la 

colada de machica envasada, como vendedor del producto la empresa se limitará a entregar 

los paquetes en el puerto de Rotterdam y el comprador debe legalizar la entrada de los 

mismos a Holanda, es decir se aplica el “Puerto de carga convenido Libre a bordo” 

(FOB). El cliente cancelará los valores facturados con transferencia directa a nombre de la 

cuenta de la empresa.  

6.8.2 Factura comercial 

Al cerrar la negociación se procede a emitir la factura comercial en donde se debe 

detallar la información acerca de la cantidad de productos que se exportarán:  

 Detalle del producto  

 Pesos: neto y bruto 

Machica Colada S. A  

(empresa 
exportadora) 

Empaque y embalaje 
del producto 

Trámites de 
exportación 

Transporte del 
producto 

Depósito temporal Aduana (puerto Gye) 

Embarque 
(transporte 
marítimo) 

Puerto de llegada 
(Rotterdam) 

Importador 



82 

 

 

 

 Marca 

 Partida arancelaria 

 Vía de transporte 

 País de origen y destino  

 Valor unitario  

 Valor total 

6.8.3 Lista de empaque 

Es necesario que se mencionen las condiciones de embalaje de la mercancía, es 

decir la presentación de botellas de 250 ml de colada de machica, detallando el número de 

bulto, la descripción del producto, la cantidad y los kilos netos / brutos.  

6.8.4 Certificado de origen  

 El certificado de origen se obtiene ejecutando los siguientes pasos: 

 Registrarse en el sistema informático ECUAPASS 

 Elaborar una Declaración Juramentada en Origen DJO 

 Generar el certificado correspondiente.  

En éste caso, como se trata de una exportación hacia el mercado europeo la entidad 

emisora del certificado es el Ministerio de Industrias y Productividad, MIPRO.  

6.8.5 Transmisión de la DAE, en el sistema ECUAPASS 

Al iniciar el proceso de exportación, es necesario transmitir de manera electrónica 

la DAE en el sistema informático del ECUAPASS, adjuntando documentos como: la 

factura comercial, la lista de empaque y las autorizaciones. Los datos que se deben 

consignar en la DAE son los siguientes: 

 Exportador o declarante 

 Descripción de la mercadería detallada en la factura ítem por ítem 

 Datos del consignatario 
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 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso 

 Otros datos relacionados a la mercadería.  

6.8.6 Transporte vía marítima 

Cuando ya se obtiene la documentación necesaria para la exportación de los 

productos es necesario cotizar el servicio de transporte desde la ciudad de Guayaquil hacia 

Rotterdam, explicando las condiciones como el nombre de la Consolidadora y la naviera 

que se encargará de llevar la mercadería, además se debe incluir la ruta, el peso, la 

presentación, el volumen, a qué partida y subpartida corresponde. Una vez detallado esto 

se procede como sigue: 

 La naviera envía el itinerario de la ruta de la exportación.  

 El exportador debe contar con el certificado fitosanitario por lo menos dos días antes 

del despacho del producto.  

 Se realiza un booking de reserva.  

 La Consolidadora coordina con el exportador para proceder al retiro del contenedor 

desde el patio del exportador el embarque en la planta, con el correspondiente sello.  

 El transportista se encarga del traslado. 

 Obtener el VGM (VERIFIED GROSS MASS). 

 La Consolidadora debe ingresar la información entregada por Machica Colada S. A 

acerca de la carga, Shipping Instruction, procede a la entrega de Draft BL. 

Ya ingresada la mercadería al puerto, ésta puede someterse a aforo, dependiendo de 

las observaciones que presente, cuando ya se cancelen los valores a la agencia y sean 

aprobados los BL, se podrá monitorear por medio de Tracking de la Línea, con el fin de 
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conocer los puertos y se procederá el embarque de la mercancía hacia el país de destino 

Rotterdam, Holanda. 

6.8.7 Puerto de llegada: Rotterdam  

El puerto de Rotterdam se encuentra ubicado en el Mar del Norte, constituye una 

entrada al mercado europeo, con más de 150 millones de consumidores considerando sólo 

a aquellos que viven alrededor de Rotterdam en un radio de 500 km y 500 millones en 

general de toda Europa.  

Europa se presenta como un mercado grande y accesible desde éste puerto, por 

medio de cinco formas de transporte: terrestre, ferrocarril, fluvial, de cabotaje y oleoducto, 

es decir que los productos llegan a Rotterdam y en el mismo día podrían abastecer también 

a Alemania, Bélgica, Francia o Gran Bretaña, debido a que desde éste puerto se tiene 

entrada a la Europa Occidental a penas en 24 horas, (Mar & Gerencia, 2016). 

 

Figura 25. Ubicación del puerto de Rotterdam 

Fuente: (Mar & Gerencia, 2016). 

Elaborado por: (Mar & Gerencia, 2016) 
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Figura 26. Embarcación en el puerto de Rotterdam 

Fuente: (Mar & Gerencia, 2016). 

Elaborado por: (Mar & Gerencia, 2016) 
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7 Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Una vez determinada la factibilidad del proyecto a continuación se muestran ciertas 

premisas que debe tener en cuenta el emprendedor al momento de poner en marcha el 

modelo de negocios. 

7.1 Conclusiones 

 

 La colada de machica es un insumo poco conocido en el mercado guayaquileño por 

lo tanto puede ser que exista una cierta resistencia de consumo a menos que se emplee un 

plan de proyección de marca basado en la presentación del producto, ya que el precio 

propuesto está dentro de los parámetros del mercado. 

 En cuanto al plan de marketing se muestra la iniciativa de emplear marketing 

digital por su bajo costo y mayor proyección, es importante que el emprendedor interactúe 

con el cliente para determinar un futuro mejoramiento de la calidad del producto, llegar 

hacia partes de Guayaquil donde desean experimentar con el producto y están dispuesto a 

pagar el precio estipulado en el estudio financiero. 

 En referencia al estudio organizacional, la experiencia a través de la capacitación de 

los operarios sirve para garantizar la optimización de los insumos, ya que mientras mejor 

se use la machica, permitirá eliminar desperdicios que igual impactan en los presupuestos 

de compra de la materia prima. 

 Para el estudio técnico, se recomienda colocar la receta de preparación en un 

manual de procesos, de manera que los operarios nuevos se adapten rápido a sus 

actividades, ya que hay que recordar que al ser un producto de consumo masivo, mientras 

más rápido se realice mucho mejor se obtienen los costos unitarios, siendo estos cada vez 

menores porque alargan los costos fijos.  



87 

 

 

 

 Para el financiamiento del producto, se tiene como parte primordial buscar opciones 

de apalancamiento por debajo de la tasa interna de retorno, de manera que no 

comprometan los ingresos obtenidos, el emprendedor debe tener en cuenta que los costos 

que maneje en su mayoría deben ser variables, porque al contar con costos fijos el grado de 

meta del producto se incrementa. 

 En cuanto al plan de exportación es un contingente en caso que el producto no 

tenga la aceptación del mercado, siendo su destino Países Bajos, una economía que ya 

cuenta antecedente de consumo de machica y otros insumos tradicionales del Ecuador. 
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7.2 Recomendaciones. 

 Tratar de establecer alianzas estratégicas con los proveedores de machica ya que así 

se asegura de obtener un flujo constante del insumo, disminuyen los riesgos de 

paralización de la planta y desabastecimiento del inventario. Dentro de una de las claves 

del proyecto es el manejo preferencial del costo del insumo, por lo tanto es necesario que 

los pedidos sean negociados con tener un precio por debajo del mercado justificado por la 

compra constante de la machica. 

 Para el caso de contactar con clientes en el exterior, se recomienda que se apoye 

con organismos estatales a fin de participar en ferias internacionales para mostrar la colada 

de machica y con ello obtener un referente, ya que la publicidad en aquel país es muy 

costosa y limita el presupuesto de la puesta en marcha del proyecto. 
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Anexos 

 

Encuesta: 

 

1.- ¿Alguna vez ha escuchado de la machica? 

Si  

No 

 

2.- ¿Conoce los beneficios nutricionales de la machica? 

Si 

No 

 

3.- ¿Esta dispuesto a consumir producto nacional? 

Si  

No 

 

4.- ¿Tiene alguna preferencia por la colada? 

Si 

No 

 

5.- ¿Cuántas veces consume colada? 

Diaria 

Fines de semana 

Cada semana  

Cada mes 

 

6.- ¿Cuánto está dispuesto a pagar por colada? 

0.50    

 0.65    

 0.80    
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 1.00    

 

7.- ¿Qué presentación usted compraría? 

250 ml 

500 ml 

1 litro 

 

8.- ¿Dónde acude comprar colada? 

Centro comercial 

Tienda de barrio 

Vendedor ambulante 

 

9.- ¿Cuál es su factor decisivo de compra? 

Precio 

Plaza 

Promoción 

Producto 

 

10.- ¿Qué tipo de presentación desea adquirir la machica? 

Envase de plástico 

Envase de vidrio 

 

Resultados 

 

Tabla 28 ¿Alguna vez ha escuchado de la machica? 

Detalle Total Porcentaje 

Si  50 13% 

No 334 87% 

Total 384 100% 
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Figura 27. ¿Alguna vez ha escuchado de la machica? 

 

Tabla 29 ¿Conoce los beneficios nutricionales de la machica? 

Detalle Total Porcentaje 

Si 86 22% 

No 298 78% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 28. ¿Conoce los beneficios nutricionales de la machica? 

 

Tabla 30  ¿Está dispuesto a consumir producto nacional? 

Detalle Total Porcentaje 

Si  279 73% 

No 105 27% 

Total 384 100% 

13% 

87% 

Si

No

22% 

78% 

Si

No
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Figura 29. ¿Está dispuesto a consumir producto nacional? 

 

Tabla 31  ¿Tiene alguna preferencia por la colada? 

Detalle Total Porcentaje 

Si 284 74% 

No 100 26% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

Figura 30. ¿Tiene alguna preferencia por la colada? 

 

 

73% 

27% 

Si

No

74% 

26% 

Si

No
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Tabla 32  ¿Cuántas veces consume colada? 

Detalle Total Porcentaje 

Diaria 241 63% 

Fines de semana 84 22% 

Cada semana  34 9% 

Cada mes 25 7% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 31. ¿Cuántas veces consume colada? 

 

Tabla 33  ¿Cuánto está dispuesto a pagar por colada? 

Detalle Total Porcentaje 

0.50 142 37% 

0.65 218 57% 

0.80 21 5% 

1.00 3 1% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 32. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por colada? 

63% 

22% 

9% 

6% 

Diaria

Fines de semana

Cada semana

Cada mes

37% 

57% 

5% 

1% 

 0,50

 0,65

 0,80

 1,00
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Tabla 34  ¿Qué presentación usted compraría? 

Detalle Total Porcentaje 

250 ml 246 64% 

500 ml 64 17% 

1 litro 74 19% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 33. ¿Qué presentación usted compraría? 

 

Tabla 35  ¿Dónde acude comprar colada? 

Detalle Total Porcentaje 

Centro comercial 231 60% 

Tienda de barrio 54 14% 

Vendedor ambulante 99 26% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 34. ¿Dónde acude comprar colada? 

64% 

17% 

19% 

250 ml

500 ml
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60% 
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Tabla 36  ¿Cuál es su factor decisivo de compra? 

Detalle Total Porcentaje 

Precio 123 32% 

Plaza 87 23% 

Promoción 68 18% 

Producto 106 28% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 35. ¿Cuál es su factor decisivo de compra? 

 

Tabla 37  ¿Qué tipo de presentación desea adquirir la machica? 

Detalle Total Porcentaje 

Envase de plástico 283 74% 

Envase de vidrio 101 26% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 36. ¿Qué tipo de presentación desea adquirir la machica? 
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