
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR 

EL TÍTULO DE INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: 

“MODELO DE NEGOCIO PARA LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE AVENA DE JACKFRUIT, MORA Y 

STEVIA EN GUAYAQUIL Y SU FUTURA EXPORTACIÓN A 

MÉXICO” 

 

AUTORAS: 

 BUSTOS LLERENA JOSELLYN CORALÍA 

 ROSALES PIZA MICHELLE ELIZABETH 

 

TUTOR DE TESIS: 

ING. COM. MARIO WILFRIDO MATA VILLAGÓMEZ, MBA” 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2017 



II 

 

FICHA REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “Modelo de negocio para la elaboración y comercialización de avena de jackfruit, mora y stevia en 

Guayaquil y su futura exportación a México” 

AUTORES: 
TUTOR: Ing. Com. Mario Mata Villagómez, MBA 

Bustos Llerena Josellyn Coralía 

Rosales Piza Michelle Elizabeth EXAMINADORES: 

Ing. Ind. Víctor Hugo Briones, MBA, MCID 

Lcdo. Wilson Molina Chagerbén, MSC 
 

INSTITUCIÓN: FACULTAD: 

Universidad de Guayaquil Ciencias Administrativas 

CARRERA: Ingeniería en Comercio Exterior 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 240 

TITULO OBTENIDO: Ingeniera en Comercio Exterior 

ÁREAS TEMÁTICAS: Producción y comercialización 

PALABRAS CLAVE:  Matriz Productiva, Modelo de Negocio, Jackfruit, Rentabilidad, Exportación 

RESUMEN: Ecuador se ha caracterizado por años por ser un país exportador de frutas tradicionales en estado natural (banano, mango, 

maracuyá, etc.), a destinos como Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, gracias a las condiciones climáticas existen cultivos de 

variedades de frutas que aún no son conocidas y que poseen grandes beneficios para la salud, como es el caso del Jackfruit. Basado en el 

cambio de la matriz productiva y en dar un giro a las exportaciones ecuatorianas, en el presente trabajo de titulación se desarrolla la temática 

de un modelo de negocio innovador como es la elaboración de una bebida nutritiva 100% natural (a base de avena y frutas), para el cual se 

llevó cabo el estudio de mercado en Guayaquil para determinar su grado de aceptación y así tener la visión exportadora hacia el mercado 

mexicano. Para este modelo de negocio se ha analizado varios aspectos importantes a la hora de emprender un negocio como son: Plan 

Estratégico que determina los lineamientos (objetivos)  a seguir para  obtener éxito, el  Plan de Marketing  que permite analizar el mercado 

y definir estrategias de ventas, el Plan de Producción donde se establecen los procesos y las maquinarias a utilizar para la elaboración del 

producto, el Plan Financiero para determinar si es rentable la creación de la empresa y el Plan  de Exportación donde se analiza el país 

importador y los pasos a seguir para exportar hacia él. 

N. DE REGISTRO (en base de datos):                         N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: (x) SI  ( ) NO 

CONTACTO CON AUTORAS: Teléfono: E-mail: 

1.- Bustos Llerena Josellyn 1.- 0989101584 josellyn.bustos.lleren@gmail.com 

2.- Rosales Piza Michelle 2.- 0968641501 michellerosales191094@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

Nombre: Secretaria de la Facultad 

Teléfono: (04) 2596830 

E-mail:  fca.infocomputo@ug.edu.ec 

mailto:josellyn.bustos.lleren@gmail.com


III 

 

Certificado Reporte Antiplagio Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fines académicos CERTIFICO que el trabajo de titulación: “MODELO DE NEGOCIO 

PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AVENA DE JACKFRUIT, 

MORA Y STEVIA EN GUAYAQUIL Y SU FUTURA EXPORTACIÓN A MÉXICO” 

Perteneciente a los estudiantes: JOSELLYN CORALÍA BUSTOS LLERENA, MICHELLE 

ELIZABETH ROSALES PIZA tiene el 2% de similitud según el informe del SISTEMA DE 

COINCIDENCIAS URKUND. 

 

 ____________________________________ 

Ing. Com. Mario Mata Villagómez, MBA. 

Registro Senescyt 1006-13-86035148 

Tutor de trabajo de titulación 

 



IV 

 

Certificación del Tutor 

 

Habiendo sido nombrado, yo Ing. Mario Mata Villagómez, como tutor de tesis de grado como 

requisito para optar por título de Ingeniería en Comercio Exterior, presentado por las egresadas: 

BUSTOS LLERENA JOSELLYN CORALÍA con C.I # 0930544630 

ROSALES PIZA MICHELLE ELIZABETH con C.I # 0923273213 

Tema: “MODELO DE NEGOCIO PARA LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE AVENA DE JACKFRUIT, MORA Y STEVIA EN 

GUAYAQUIL Y SU FUTURA EXPORTACIÓN A MÉXICO” 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

Ing. Com. Mario Mata Villagómez, MBA 

Registro Senescyt # 1006-13-86035148 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

Declaración de Autoría de Trabajo de Titulación 

 

Nosotros, JOSELLYN CORALÍA BUSTOS LLERENA con C.I.: 0930544630; y, 

MICHELLE ELIZABETH ROSALES PIZA con C.I.: 0923273213; declaramos que el 

proyecto denominado: 

“MODELO DE NEGOCIO PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

AVENA DE JACKFRUIT, MORA Y STEVIA EN GUAYAQUIL Y SU FUTURA 

EXPORTACIÓN A MÉXICO” 

Se ha desarrollado de manera íntegra, respetando derechos intelectuales de las personas que 

han desarrollado conceptos mediante las citas en las cuales indican la autoría, y cuyos datos se 

detallan de manera más completa en la bibliografía. 

En virtud de esta declaración, nos responsabilizamos del contenido, autenticidad y alcance del 

presente proyecto. 

 

LOS AUTORES: 

 

___________________________                                          ___________________________                                                  

Josellyn Coralía Bustos Llerena                                         Michelle Elizabeth Rosales Piza 

            C.I.: 0930544630                                                                      C.I.: 0923273213 

  



VI 

 

Renuncia de Derechos de Autor 

En la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de la Srta. Josellyn Coralía Bustos Llerena; y, la Srta. 

Michelle Elizabeth Rosales Piza, cuyo tema es el siguiente: 

 

“MODELO DE NEGOCIO PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

AVENA DE JACKFRUIT, MORA Y STEVIA EN GUAYAQUIL Y SU FUTURA 

EXPORTACIÓN A MÉXICO” 

 

Derechos a los que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                          ___________________________                                                  

Josellyn Coralía Bustos Llerena                                         Michelle Elizabeth Rosales Piza 

            C.I.: 0930544630                                                                      C.I.: 0923273213 

  



VII 

 

Agradecimiento 

Quiero agradecer principalmente a DIOS por darme sabiduría y mucha paciencia en 

todo el trayecto y transcurso desde el inicio de mis estudios hasta el final de mi carrera. 

A mis padres y hermanas pues siempre me alentaron para que no me rinda y luche por 

mis sueños pudiendo asi lograr mi mayor meta. 

A mi tutor el Ing. Mario Wilfrido Mata Villegas por la orientación, paciencia y ayuda 

que me brindó para la realización de este proyecto de negocio. 

A mis amigas por todo el apoyo brindado y los momentos que pasamos juntas durante 

todo este ciclo. 

  

 

 

Josellyn Bustos 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

Agradecimiento 

Agradezco en primer lugar a DIOS por darme la fuerza durante este trayecto y 

brindarme la oportunidad de culminar mis estudios universitarios sin ningún inconveniente.  

A mis padres y demás seres queridos por brindarme su apoyo incondicional, su amor 

y comprensión para lograr esta meta.  

A mi tutor, el Ing. Mario Wilfrido Mata Villagómez por impartir con paciencia sus 

conocimientos, que han servido de guía para llevar a cabo este proyecto de negocio, y en 

especial por prestarnos de su tiempo y por su predisposición a ayudarnos siempre.  

  A mis mejores amigas y amigos que a lo largo de estos cuatro años me han 

brindado su apoyo. 

 

 

 

Michelle Rosales 

 

 

 

 

 



IX 

 

Dedicatoria 

Quiero dedicar este gran logro a Jehová primeramente por darme la valentía y no 

haberme permitido vencer ante las adversidades de la vida durante mis estudios. 

A mis padres y demás seres queridos por haberme inculcado buenos valores dándome 

buenos ejemplos pudiendo asi ser una persona honesta y correcta. 

A todos mis maestros que estuvieron conmigo durante estos años por haberme 

transmitido sus conocimientos y experiencia en el desarrollo de mi formación profesional. 

      

 

 

 

 Josellyn Bustos 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

Dedicatoria 

Dedico este logro principalmente a DIOS, quien me ha dado la vida y ha guiado mis 

pasos por el camino correcto. A mis padres y hermanos porque siempre están conmigo, 

apoyándome en cada momento de mi vida. 

A mis hermanos de Comunidad Catecúmena, por estar siempre prestos a ayudarme y a 

brindarme ánimo para cumplir mis metas.  

A todos los profesores que he tenido a lo largo de mi carrera, ya que gracias a sus 

conocimientos impartidos y los múltiples consejos me han permitido realizar un buen trabajo. 

 

 

 

 

Michelle Rosales 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

Resumen 

Ecuador se ha caracterizado por años por ser un país exportador de frutas tradicionales en 

estado natural (banano, mango, maracuyá, etc.), a destinos como Estados Unidos y la Unión 

Europea. Sin embargo, gracias a las condiciones climáticas existen cultivos de variedades de 

frutas que aún no son conocidas y que poseen grandes beneficios para la salud, como es el 

caso del Jackfruit. Basado en el cambio de la matriz productiva y en dar un giro a las 

exportaciones ecuatorianas, en el presente trabajo de titulación se desarrolla la temática de un  

modelo de negocio innovador como es  la elaboración de una bebida nutritiva 100% natural 

(a base de avena y frutas), para el cual se llevó cabo el  estudio de mercado  en Guayaquil 

para determinar su grado de aceptación y así tener la visión exportadora hacia el mercado 

mexicano. Para este modelo de negocio se ha analizado varios aspectos importantes a la hora 

de emprender un negocio como son: Plan Estratégico que determina los lineamientos 

(objetivos)  a seguir para  obtener éxito, el  Plan de Marketing  que permite analizar el 

mercado y definir estrategias de ventas, el Plan de Producción donde se establecen los 

procesos y las maquinarias a utilizar para la elaboración del producto, el Plan Financiero para 

determinar si es rentable la creación de la empresa y el Plan  de Exportación donde se analiza 

el país importador y los pasos a seguir para exportar hacia él. 

 

Palabras Claves: Matriz Productiva, Modelo de Negocio, Jackfruit, Rentabilidad, 

Exportación 
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Abstract 

Ecuador has been characterized by years as an exporter country of traditional fruit in their 

natural state (banana, mango, passion fruit, etc.), to destinations such as the United States and 

the European Union. However, thanks to the climatic conditions there are crops of variety 

fruits that are still not known and which have great health benefits, as it is the case of  

Jackfruit. Based on change of the productive matrix and change the Ecuadorian exports, this 

project develops the theme of an innovative business model which is the elaboration of a 

nutritious drink 100% natural (made from oats and fruit), for this reason the market study was 

realized in Guayaquil to define their acceptance and exporting it to the Mexican market. For 

this business model, several important aspects  has been analyzed to run a business as are: 

Strategic Plan that establish the guidelines (objectives) to follow to get success, the 

Marketing Plan that permit analyze the market and define sales strategies, the Production 

Plan that determine the processes and the machineries to elaborate the product,  the Financial 

Plan to analyze if the creation of the company is profitable and the Export Plan where the 

importing country is analyzed and establish the steps to follow to export there.  

 

Key words: Matrix Production, Business Model, Jackfruit, Profitability, Export. 
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Capítulo I 

1. Descripción del negocio 

 

 

      

 

   

 

        

       Figura 1 Logo de la empresa OATS COMPANY S.A. 
                              Fuente Las autoras 
          Elaborado por Las autoras 

         

 

OATS COMPANY S.A, es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización 

de bebidas nutritivas como es la Avena casera a base de Jackfruit, Mora y Stevia tomando en 

cuenta la aportación nutricional que brinda cada uno de los ingredientes. La preparacion del 

producto es de manera artesanal cumpliendo con los estándares de calidad, ofreciendo a 

nuestro cliente un producto nutritivo y refrescante. 

  OATS COMPANY S.A. es una empresa que busca posicionarse en mercado 

local de bebidas nutritivas con una proyección hacia el mercado internacional. 

1.1. Misión   

Somos una empresa dedicada a la elaboración de bebidas nutritivas con ingredientes 

naturales, utilizando siempre la mejor tecnología para brindar un producto de calidad que 

beneficie saludablemente a los consumidores.  

1.2. Visión 

     En el 2022, ser una empresa líder a nivel nacional e internacional reconocida por la 

producción y distribución de bebidas nutritivas a base de productos naturales, que genera 

fuentes de empleo y oportunidades de progreso económico al país. 
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1.3. Objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

     Producir y comercializar bebidas nutritivas de alta calidad, elaboradas a base de   

productos naturales con la finalidad de beneficiar la salud de nuestros consumidores e 

incrementar las exportaciones ecuatorianas de productos terminados.  

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Adquirir un terreno para tener instalaciones propias de la empresa para el año 

2018. 

 Realizar negociaciones con los proveedores de materia prima para establecer 

precios aceptables para el segundo semestre del 2017. 

 Elaborar un Plan de marketing y publicidad para lograr un 70% de 

posicionamiento en el mercado ecuatoriano en el año 2019. 

 Realizar investigaciones de mercado en los países que poseen tratados con el 

Ecuador para así aumentar las exportaciones en un 10% cada año. 

1.4. Modelo de negocios  

Se plantea la elaboración de la avena de jackfruit mora y stevia en la ciudad de 

Guayaquil en el que consiste el abastecimiento de la materia prima para llevar a un proceso 

de transformación y obtener nuestra avena, de ahí se pretende diseñar la presentación de la 

bebida para su comercialización local y de esa manera llegar al mercado mexicano, teniendo 

en cuenta las propiedades y nutrientes que este contiene donde proporcionará numerosos 

beneficios a la salud. 

1.5. Mercado objetivo 

El presente proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil donde se analizará su 

acogida, para su posterior distribución al resto del país. 
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Como mercado meta internacional está el mercado mexicano donde se ha podido 

observar que no existen productos similares, es decir avena líquida (instantánea), pero que 

existe una fuerte demanda de hojuelas de avena. 

1.6.  Público al que está dirigido 

 Este producto está dirigido al público guayaquileño en general; estudiantes, 

profesionales, amas de casa, etc.; que oscilan entre los 15 y 64 años de edad. 

 Asi mismo está dirigido a los consumidores mexicanos especialmente los que se 

encuentran en la Ciudad de México que en su total son 9´890.102. 

1.7. Producto 

Actualmente en el mercado hay una gran variedad de avenas caseras que contienen 

químicos y que no son bueno para la salud, por eso se dio la idea de lanzar al mercado 

bebidas nutritivas que contiene muchas vitaminas y nutrientes.  

Nuestra bebida tendrá los siguientes ingredientes naturales, las cuales son: 

Avena. -  Contiene proteínas y gran cantidad de aminoácidos que ayuda a estimular la 

producción de lecitina en el hígado y a la depuración de las toxinas del organismo 

Jackfruit. -  Proporcionará energía para realizar cualquier tipo de actividad 

Mora. - Te ayuda a proteger el corazón y la piel. 

Stevia. - Es un endulzante 100% natural que puede también ser consumido por 

personas diabéticas. 

Mezclando todos los ingredientes naturales mencionados anteriormente obtendremos 

nuestra deliciosa avena casera que aparte de tener alto nivel de aminoácidos también nos 
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ayuda a nutrir el cuerpo. 

1.8. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

Nuestra bebida a base de avena, jackfruit, mora y stevia es un producto innovador 

para el mercado ya que es 100% natural y su elaboración es de manera artesanal es por ello 

que al ser un nuevo producto hemos creado solo una presentación, pero dependiendo de la 

gran acogida que vaya a tener nuestra bebida podemos crear más líneas de productos ya sea 

este en el tamaño de la presentación, variedad de sabores que contengan entre otros. 

1.9. Análisis de la cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Cadena de Valor de la empresa OATS COMPANY S.A. 

Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras  
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1.10. Análisis FODA 

1.10.1. Factores internos. 

 Fortaleza. 

1. Precios accesibles a los consumidores. 

2. Producto natural con beneficios para la salud  

3. Elaborado con la más alta calidad.  

4. El producto posee características diferentes a los de la competencia.  

5. Facilidad de adquisición de las materias primas, debido a que son 100% 

ecuatoriana. 

 Debilidad. 

1. Instalaciones reducidas. 

2. Personal poco capacitado.  

3. Falta de un plan estratégico de marketing y publicidad  

4. Inexperiencia en el proceso logístico de distribución tanto a nivel nacional como 

al país de exportación. 

5. Capacidad de producción limitada por la falta de maquinarias.  

1.10.2. Factores externos. 

 Oportunidad. 

1. Aceptación de los clientes por ser un producto 100% natural 

2. Gran porcentaje de la población hace el uso de las redes sociales.  

3. Inexistencia de competidores en el país de exportación. 

4. Aumento del consumo de avenas caseras en el mercado local. 
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5. Adquisición de la materia prima durante todo el año debido a las condiciones 

climáticas del país que favorecen a su cultivo. 

 Amenaza. 

1. Complicada inserción del producto por la existencia de competidores altamente 

posicionados en el mercado. 

2. Surgimiento de nuevos competidores. 

3. Cambios constantes en la política económica ecuatoriana  

4. Disminución de la demanda por el cambio de los gustos y preferencias de los 

consumidores.  

5. Desastres naturales que puedan afectar al cultivo de la materia prima y nuestras 

instalaciones. 

 Análisis FO 

 Tabla 1 Análisis FO 

F2 O2 

 

Realizar publicidad y promociones por medo de las redes sociales para dar a conocer 

los beneficios que posee el producto y el precio de los mismos. 

 

F1 O1 Seguir manteniendo los precios accesibles para aumentar la cartera de clientes 

F4 O4 

Innovar nuestra línea de productos con ingredientes naturales provenientes de las 

frutas, para cada uno de los gustos del consumidor local e internacional, la cual nos 

hará diferente a la competencia. 

F5 O5 

Realizar alianzas con los proveedores de las frutas para armonizar las relaciones 

laborales con los mismos, esto permitirá incentivarlos al cultivo de frutas y extracción 

de ingredientes que sean de calidad, y estén previamente seleccionados. 

F3 O1 Seguir elaborando un producto de buena calidad para de esa manera mantener la 

aceptación de nuestros clientes 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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 Análisis FA 

 Tabla 2 Análisis FA 

F1 A1 Seguir manteniendo precios accesibles al bolsillo de los consumidores para así poder 

tener una mayor participación y posicionarnos en el mercado.  

F1 A3 

A5 

Buscar nuevos proveedores de materias primas para que, en el caso de cambios en las 

políticas o desastres naturales en ciertas zonas, el precio de las mismas no afecte el 

precio de venta al público. 

F2 A3 
Realizar constantes estudios de mercado para determinar las preferencias de los 

consumidores y así poder elaborar un producto con ingrediente natural y acorde a sus 

gustos.  

F3 F4 

A2 

Mantener la esencia del producto y mejor cada vez más su nivel de calidad, para que 

así el surgimiento de nuevas marcas no nos afecte debido a que el consumidor ya nos 

conoce. 

F1 A2 Realizar mayor publicidad y promociones a través de la creación de una página web, 

para dar a conocer el producto en el mercado. 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 Análisis DO 

 Tabla 3 Análisis DO 

D1 O1 

O3 
Con la aceptación a nivel nacional del producto ir expandiendo poco a poco nuestras 

instalaciones para poder producir más y de esta manera exportar nuestro producto y 

poder ser una empresa competitiva la cual tenga una rentabilidad satisfactoria. 

D2 O2 
 Capacitar a todo el personal en el manejo de los sistemas electrónicos. 

D5 O4 
Adquirir maquinarias para mejorar la administración y la producción de las bebidas 

nutritivas 

D3 O2 
Desarrollar un buen plan de marketing que sea llamativo para que siempre este en la 

mente de los consumidores y por ende los impulse a consumir el producto 

D5 O3 

O4 

Buscar fuentes de financiamiento externa en su debido tiempo para adquirir nuevas 

maquinarias que permitan aumentar la producción de la avena y poder exportarla. 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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 Análisis DA 

 Tabla 4 Análisis DA 

D1 A5 Ampliar nuestras instalaciones, adecuándolas correctamente para el caso de desastres 

naturales (inundaciones y terremotos), estas no se vean afectados. 

D2 A1 
Capacitar a nuestro personal en el área de ventas y atención al público para que puedan 

dar a conocer los beneficios del producto y así lograr posicionarnos en la mente de los 

consumidores 

D3 A1 

A2 

Diseñar un plan estratégico de marketing y publicidad para dar a conocer el producto a 

través de los medios de comunicación (Tv, radio, internet), para así acaparar la atención 

de los consumidores. 

D5 A4 
Adquirir maquinarias de última tecnología para así brindar un producto de mayor 

calidad y de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores. 

D4 A1 

Realizar capacitaciones sobre logística y establecer un proceso logístico adecuado para 

la distribución del producto pueda llegar a los distintos rincones de la ciudad y así evitar 

gastos innecesarios que puedan afectar al P.V.P. 
 Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 

1.11. Análisis de la empresa  

1.11.1. Información histórica. 

Nuestro proyecto surgió con la idea de ofrecer a nuestros clientes un producto 

innovador y natural por lo que se hizo una breve investigación de mercado donde se dio a 

conocer que las personas cuentan con poco tiempo para alimentarse debido al acelerado ritmo 

de vida que llevan y generalmente consumen comidas rápidas o bebidas energéticas y como 

consecuencia de este mal hábito sufren un sin número de enfermedades.  

En el mercado existen muchas marcas donde no tienen el debido conocimiento de 

aquellos productos que comercializan y proceden a realizar una publicidad engañosa donde 

muestran su producto como algo beneficioso para el ser humano, ocultando así aquellos 

efectos secundarios que puedan causar daños a la salud. Por ese motivo optamos con 

introducir al mercado una idea diferente en elaborar una avena con jackfruit, mora y stevia 

tomando en cuenta la aportación nutricional que brinda cada uno de ellos. Con estos tres 

ingredientes naturales hacemos posible nuestra idea de negocio de producir una bebida 
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nutritiva que ofrezca diversos beneficios para la salud humana y garantice el bienestar de las 

personas. 

1.11.2. Productos. 

Nuestra bebida a base de avena, jackfruit, mora y stevia contará con presentaciones en 

envase de plástico para asi conservar el sabor y proteger el producto. Su contenido será de 

250ml, y su sistema de apertura será fácil ya que con su tapa a rosca ofrece al consumidor 

una mayor comodidad y seguridad. Su tiempo de duración será de 6 meses. 

El nombre comercial de nuestra bebida es “Jackfruit Avena” que se lo usará en la 

etiqueta y que tendrá el semáforo nutricional para identificar las calorías y nutrientes que 

contiene. 

 

 

 

 

 Figura 3 Logo del producto  

    Fuente Las autoras 

       Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Semáforo nutricional de la bebida 

            Fuente Las autoras 

                                        Elaborado por Las autoras 
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Presentación del producto 

Vista Frontal  

1. Slogan del Producto 

2. Nombre del Producto: Jackfruit 

Avena  

3. Tamaño del Producto: 250 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Vista Frontal - Etiquetado Nacional 

     Fuente Las autoras 

                                                    Elaborado por Las autoras 
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Vista Posterior 

4. Semáforo Nutricional 

5. Información Nutricional 

6. Datos de la Empresa y No. 

Registro Sanitario 

7. Código de Barra del Producto   

8. Sello de hecho en Ecuador 

9. Logo de Reciclaje  

 

Encima de la Tapa 

10. Fecha de Elaboración y 

Vencimiento 

11.  Precio del Producto 

12. Lote de producción 

 

 

 

Figura 6 Vista posterior - Etiquetado Nacional 

     Fuente Las autoras 

                                            Elaborado por Las autoras 
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1.11.3. Clientes. 

La bebida nutritiva a base de avena será consumida por el público en general, 

teniendo en cuenta una segmentación por las personas cuyas edades se encuentran entre 15 y 

64 años, sea hombre o mujer y que residan en la ciudad de Guayaquil. 

Dentro de los clientes potenciales están estudiantes de colegios, jóvenes universitarios 

y todas las personas que laboran bajo presión, ya que debido a su rutina diaria no solo 

requieren altos niveles de energía para rendir al 100% en sus actividades sino también algo 

que les proporcione a la vez esa llenura ya que muchas veces no cuentan con el tiempo 

suficiente para ir a comer.  

1.11.4. Posición tecnológica. 

Para la creación de la empresa es necesario implementar maquinarias de alta 

tecnología para llevar a cabo un proceso de producción eficiente y que el producto final sea 

de gran calidad.  Por lo tanto, se debe realizar una fuerte inversión en maquinarias como 

tanque de mezcla, envasadoras, y etiquetadoras que produzcan a gran escala para así contar 

con una gran capacidad de producción y satisfacer la demanda tanto nacional como la del 

país al que se exportará. 

En el área financiera se requiere un excelente sistema contable, que permita realizar 

formatos para facturas, comprobantes de retención, estados financieros, control de cuentas 

por pagar, etc.; con la finalidad de llevar una correcta administración de las finanzas de la 

empresa y estar al día en cada una de las obligaciones tributarias y con terceros. 

En cuanto al área de marketing y ventas se refiere es necesaria la creación de una 

página web interactiva con los usuarios, y la utilización de las redes sociales como son 

Facebook, instagram, twitter, y WhatsApp, para que de esta manera se realice una mayor 
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campaña publicitaria y el producto pueda ser conocido en mayor parte por los jóvenes que 

utilizan este tipo de tecnologías. 

1.11.5. Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

Al ser una empresa que recién va a ingresar al mercado en la producción de bebidas 

nutritivas a base de ingredientes naturales se va a utilizar un canal de distribución unificado, 

por el cual posterior a la compra de la materia prima de diferentes proveedores, se procede a 

la elaboración del producto, donde será distribuido  a los mayoristas como tía, Supermaxi y 

mi comisariato con el propósito de ingresar en el mercado local y a su vez también será 

distribuido a los minoristas que serán tiendas de barrios, autoservicios, farmacias para de esa 

manera llegar a los consumidores finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 



40 

 

1.11.6.  Recursos operativos. 

Para la elaboración de nuestra bebida nutritiva es muy indispensable conocer todos los 

equipos que se va a utilizar, es por eso que es necesario invertir en maquinarias apropiadas 

para poder realizar el trabajo ya que estos recursos permiten un crecimiento y desarrollo de la 

empresa con la finalidad de poder reducir costos o gastos que sean innecesarios. Entre los 

recursos a utilizar tenemos los siguientes: 

 Cocina industrial 

 Licuadora 

 Mesa de trabajo 

 Ollas  

 Congelador industrial 

 Cucharas de medida  

 Envasadora 

1.11.7. Competidores. 

 Alpina Productos Alimentos S.A.  

 

 

Figura 8 Logo de la Empresa Alpina 

                                     Fuente (alpinaecuador.com, 2017) 
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En 1945 se constituyó la empresa Alpina con dueños de origen suizo  pero que se 

consolido en Colombia, y para el año de 1995 decidió expandirse internacionalmente 

insertándose en los mercados de Ecuador y Venezuela.  Los productos que originalmente 

producían eran quesos, actualmente ofrece a los ecuatorianos 4 productos que son: yogurt 

Alpina, arequipe, bonyurt y avena.  (alpinaecuador.com, 2017) 

Las avenas que elabora esta empresa tienen 2 presentaciones: Avena Original y Avena 

sabor a Canela. 

 Avena Original  

 

                                                               Figura 9 Avena Alpina Original 

               Fuente (alpinaecuador.com, 2017) 

 Avena Sabor a Canela 

 

 

       Figura 10 Avena Alpina Sabor a Canela 

Fuente (alpinaecuador.com, 2017) 
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 Industrias Lácteas Toni S.A. 

 

                                                          Figura 11 Logo Empresa Toni S.A.                                                      

          Fuente (tonisa.com, 2017) 

Industrias Lácteas Toni es sin duda uno de nuestros competidores más fuerte, esto es 

debido a su posicionamiento en el mercado con la variedad de sus productos.  Entre los 

productos a base de avena que ofrece existen 3 presentaciones: Avena Kids, Avena Casera 

sabor a naranjilla y Avena Casera con Leche.  

 

           Figura 12 Avena Kids – Toni 

        Fuente (tonisa.com, 2017) 
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                                   Figura 13 Avena Casera Sabor a Naranjilla – Toni 

                      Fuente (tonisa.com, 2017) 

 

 

                       Figura 14 Avena Casera con Leche - Toni 

                                                             Fuente (tonisa.com, 2017) 

 Lácteos San Antonio C.A. 

 

 

 

                        

                                           Fuente (nutri.com, 2017) 

 

Lácteos San Antonio es una empresa cuencana con 40 años en el mercado, dedicada a 

la elaboración de alimentos naturales y saludables para los consumidores. Cuenta con 

certificados ISO que avalan la calidad del producto que ofrecen a los ecuatorianos.  

    Figura 15 Logo Empresa Lácteos San Antonio 
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El producto que ofrece a base de Avena es llamado “Nutri Avena” con 2 

presentaciones: Avena con Fruta y Avena con Leche; en tamaños de 200 ml y 1 litro. 

(nutri.com, 2017)  

 

          Figura 16 Avena con Fruta – Nutri 

                                                            Fuente (nutri.com, 2017) 

  

 

    Figura 17 Leche con Avena – Nutri 

                                                         Fuente (nutri.com, 2017) 

 Nestlé S. A. 

 

                                                  Figura 18 Logo Empresa Nestlé S.A. 

                                                  Fuente (nestle.com, 2017) 
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Nestlé es una compañía con una larga trayectoria internacional, fue creada en 1867 

por el farmacéutico Henri Nestlé.  El primer producto que lanzó al mercado fue la harina 

lacteada que estaba compuesta de leche en polvo y harina de trigo con la finalidad de brindar 

un producto económico y nutritivo para los niños y que contrarreste el hambre en Europa en 

aquella década.  

Esta empresa llegó al Ecuador hace casi 60 años, a través de la importación de 

productos como Nestógeno, Nescafé, Leche Condensada, Leche en polvo, etc.; pero no fue 

hasta el año 1970 que se inició la producción nacional.  (nestle.com, 2017) 

 

                     Figura 19 Avena Nestlé 

                     Fuente (nestle.com, 2017) 

 Procesadora Nacional de Alimentos C. A. - Pronaca  

 

                                           Figura 20 Logo Empresa Procesadora Nacional De Alimentos C. A. 

                                                  Fuente (Pronaca.com, 2017) 

 

Es una empresa que se inició en la India en 1957, y es conocía como productora de 

productos cárnicos con las marcas “Mr. Pollo”, “Mr. Chancho”, “Mr. Fish”, etc: además por 
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marcas como “Gustadina”, “Plumrose” y productos para mascotas “Pro-can” y “Pro-cat”.  

(Pronaca.com, 2017) 

En el mes de octubre del 2015 lanzó al mercado su nueva línea de bebidas nutritivas 

llamada “LIKI”, es hecha a base de cereales como quinua, avena y cebada; y con una 

variedad de sabores de frutas como maracuyá, durazno, naranjilla y mora.  (Diario La 

República, 2015) 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 21 Avena Lki con Naranjilla y Mora - Pronaca 

                        Fuente (Pronaca.com, 2017) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 22 Avena Liki Maracuyá - Pronaca 

                 Fuente (Pronaca.com, 2017) 
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1.11.8. Factores claves de éxito. 

Tabla 5 Matriz Perfil Competitivo 

Matriz de Perfil Competitivo (M.P.C) 

Factores Claves de Éxito  Ponderación 
% 

Nuestra Empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 

OATS COMPANY S. A. INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI 
S.A  

ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTOS S. A. 

LÁCTEOS SAN ANTONIO C. 
A. 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Maquinarias y Equipos 
adecuados 

0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

Talento humano capacitado 0,25 2 0,5 3 0,75 3 0,75 2 0,5 
Competitividad de precios 
de los productos 

0,30 3 0,9 3 0,9 2 0,6 2 0,6 

Calidad de los productos 0,20 2 0,4 3 0,6 3 0,6 3 0,6 
Participación en el mercado 0,10 1 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Total Resultado Ponderado 1,00 11 2,35 16 3,15 15 2,85 13 2,45 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

 

Análisis: 

Podemos notar que entre nuestros competidores ocupamos el "Último Lugar". Por dicha razón es necesario implementar estrategias para 

ser Mejores que ellos en todos los ámbitos. Los puntos en los que somos débiles y que debemos cambiar son: Talento Humano Capacitado, 

Calidad del Producto y la Participación en el Mercado.  

Calificación 

1 =  Debilidad Importante 

2 =  Debilidad Menor 

3 =  Fortaleza Menor 

4 =  Fortaleza Importante 
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Tabla 6 Futuro Escenario #1 - Matriz Perfil Competitivo 

Futuro Escenario #1  

Matriz de Perfil Competitivo (M.P.C) 
Factores Claves de Éxito  Ponderación 

% 
Nuestra Empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 

OATS COMPANY S. A. INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI 
S.A  

ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTOS S. A. 

LÁCTEOS SAN ANTONIO C. 
A. 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Maquinarias y Equipos 
adecuados 

0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

Talento humano 
capacitado 

0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 

Competitividad de precios 
de los productos 

0,30 3 0,9 3 0,9 2 0,6 2 0,6 

Calidad de los productos 0,20 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6 
Participación en el 
mercado 

0,10 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3 

Total Resultado 
Ponderado 

1,00 14 2,9 17 3,35 16 3,05 14 2,7 

Fuente Las autoras  

Elaborado por Las autoras 

Nuestras Estrategias: 

1. Capacitar a nuestro personal, especialmente en los procesos de producción para así obtener un producto de mejor calidad. 

2.  Realizar mayor publicidad sobre el producto en los diferentes medios de comunicación para obtener un mayor número de clientes. 
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Estrategias de los Competidores: 

 Industrias Lácteas Toni S. A.: Aumentar la calidad del producto que se brinda. 

 Alpina Productos Alimentos S.A.: Aumentar la calidad del producto que se brinda. 

 Lácteos San Antonio S.A.: Capacitar al personal en los procesos de producción.  

Resultado: 

Capacitar al personal permitirá aumentar la calidad del producto, y así nuestro promedio mejorará y se obtendrá el "Tercer Lugar", 

desplazando así a la empresa "Lácteos San Antonio S.A." 

Tabla 7 Escenario #2 - Matriz Perfil Competitivo 

Futuro Escenario #2 

Matriz de Perfil Competitivo (M.P.C) 
Factores Claves de Éxito  Ponderación 

% 
Nuestra Empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 

OATS COMPANY S. A. INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI 
S.A  

ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTOS S. A. 

LÁCTEOS SAN ANTONIO C. 
A. 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Maquinarias y Equipos 
adecuados 

0,15 3 0,45 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

Talento humano 
capacitado 

0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 
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Competitividad de precios 
de los productos 

0,30 4 1,2 3 0,9 2 0,6 3 0,9 

Calidad de los productos 0,20 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6 

Participación en el 
mercado 

0,10 3 0,3 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Total Resultado 
Ponderado 

1,00 16 3,3 18 3,45 17 3,15 15 3 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

Nuestras Estrategias: 

1. Ofrecer facilidades de pago (a crédito), con la finalidad de ganar la fidelidad de nuestros clientes mayoristas y minoristas 

(supermercados, autoservicios, etc.) 

2. Buscar nuevos proveedores para ofrecer precios más accesibles a nuestros clientes. 

3. Aumentar publicidad especialmente en redes sociales. 

Estrategias de los Competidores: 

 Industrias Lácteas Toni S. A.: Aumentar la publicidad para obtener mayor participación en el mercado. 

 Alpina Productos Alimentos S.A.: Aumentar la publicidad para obtener mayor participación en el mercado. 

 Lácteos San Antonio S.A.: Mantener precios accesibles a los clientes.  
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Resultado: 

Al brindar mejores precios del producto y realizar mayor publicidad podremos ser conocido en el mercado y aumentar nuestra 

participación en el mismo. Por lo tanto, al aplicar estas estrategias desplazaremos a la empresa "Alpina Productos Alimentos S.A.", 

posicionándonos en el "Segundo Lugar".  

Tabla 8 Futuro Escenario #3 - Matriz de Perfil Competitivo 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
 

 

 

Futuro Escenario #3 

Matriz de Perfil Competitivo (M.P.C) 
Factores Claves de Éxito  Ponderación 

% 
Nuestra Empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 

OATS COMPANY S. A. INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI 
S.A  

ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTOS S. A. 

LÁCTEOS SAN ANTONIO C. A. 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Maquinarias y Equipos 
adecuados 

0,15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

Talento humano 
capacitado 

0,25 4 1 4 1 3 0,75 3 0,75 

Competitividad de precios 
de los productos 

0,30 4 1,2 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

Calidad de los productos 0,20 3 0,6 4 0,8 4 0,8 3 0,6 
Participación en el mercado 0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Total Resultado Ponderado 1,00 19 3,8 19 3,7 18 3,45 16 3,1 
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Nuestras Estrategias: 

1. Adquirir mayor número de maquinarias con última tecnología para cubrir la demanda del mercado. 

2. Realizar planes de capacitación continua a los empleados del área de producción (especialmente en el uso de norma ISO de calidad), 

y a los vendedores en el área de atención al cliente. 

3. Brindar promociones y descuentos por la compra de nuestro producto para aumentar la cartera de clientes. 

Estrategias de los Competidores: 

 Industrias Lácteas Toni S. A.: Capacitación del personal en distintas áreas. 

 Alpina Productos Alimentos S.A.:  Mantener precios accesibles a los clientes.  

 Lácteos San Antonio S.A.: Aumentar la publicidad para obtener mayor participación en el mercado. 

Resultado: 

Por lo tanto, al aplicar estas estrategias desplazaremos a todos nuestros competidores posicionándonos en el "Primer Lugar".  
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Tabla 9 Futuro Escenario #4 - Matriz Perfil Competitivo 

Futuro Escenario #4 

Matriz de Perfil Competitivo (M.P.C) 
Factores Claves de Éxito  Ponderación 

% 
Nuestra Empresa Competidor 1 Competidor 2 Competidor 3 

OATS COMPANY S. A. INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI 
S.A  

ALPINA PRODUCTOS 
ALIMENTOS S. A. 

LÁCTEOS SAN ANTONIO C. A. 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Clasificación Resultado 
Ponderado 

Maquinarias y Equipos 
adecuados 

0,15 4 0,6 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

Talento humano 
capacitado 

0,25 4 1 4 1 3 0,75 3 0,75 

Competitividad de precios 
de los productos 

0,30 4 1,2 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

Calidad de los productos 0,20 4 0,8 4 0,8 4 0,8 3 0,6 
Participación en el mercado 0,10 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Total Resultado Ponderado 1,00 20 4 19 3,7 18 3,45 16 3,1 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

 

Nuestra Estrategia: 

Implementar el uso de otros ingredientes 100% naturales para aumentar la calidad de los productos.  

Estrategias de los Competidores: 

En este escenario competencia se muestra confiada y no realiza ningún movimiento. 
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Resultado: 

Al utilizar otros ingredientes se podrá diversificar los productos que ofrecemos y aumentar la calidad de los mismos; teniendo como 

resultado una mayor demanda.  Lograremos así distinguirnos entre la competencia por ofrecer los mejores productos y a un precio cómodo para 

el bolsillo de los clientes, siendo el Líder en el Mercado. 
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Capítulo II 

2. Plan de marketing 

2.1. Análisis Sectorial  

2.1.1. Estructura del Sector. 

2.1.1.1.Factores Indirectos.  

2.1.1.1.1. Factores Económicos.  

 Inflación 

La inflación es uno de los indicadores económicos más importante que se debe 

analizar al momento de poner un negocio ya que tiene que ver con el alza persistente del 

nivel general de precios en una economía.  

En el país existe un gran dinamismo en los precios, si se toma en cuenta datos del 

INEC entre el 2012 y el 2015, se puede observar que el 2013 fue el año con menor porcentaje 

de inflación, tal como lo muestra la siguiente figura:  

 

Figura 23 Datos del INEC 

                           Fuente  (Diario El Universo, 2016) 
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Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ecuador en 

el 2016 tuvo una inflación anual de 1,12% mientras que en el 2015 fue del 3,38%; lo cual 

demuestra una mejora en el dinamismo de los precios.  Dentro de las ciudades con mayor 

inflación mensual está Manta con un 0.65% esto es debido al terremoto del mes de abril de 

ese año, seguido por Ambato con un 0.59%.  (Diario el Universo, 2017)   

Debido a esto se estima que el precio de la avena de jackfruit, mora y stevia no 

incrementará exageradamente al menos durante los 2 primeros años de su lanzamiento.  

 Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB es aquel indicador que permite medir el crecimiento económico de un país, el 

cual se realiza a través de la suma del valor a precios de mercado de todos los bienes y 

servicios producidos dentro de un año.  

En el periodo comprendido entre el 2006 y el 2014, el Ecuador tuvo un crecimiento en 

el PIB del 4,3% gracias al alto precio del petróleo, lo cual permitió invertir más en los 

sectores de energía, transporte y educación; dando como resultado una disminución 

considerable de la pobreza de un 37.6% al 22.5%. 

Sin embargo, desde finales del 2014, la situación económica ecuatoriana experimenta 

una desestabilidad debido a la disminución del precio del petróleo y la valoración del dólar, a 

todo esto, se suma en abril del 2016 los efectos del terremoto en la zona costera norte. (Grupo 

Banco Mundial, 2016) 
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        Figura 24 Crecimiento del PIB % (anual) 

       Fuente (Grupo Banco Mundial, 2016) 

       Elaborado por Grupo Banco Mundial 

Todos los acontecimientos anteriormente mencionados dieron como resultado que 

durante los últimos 5 trimestres el Ecuador reporte un crecimiento negativo interanual, 

cerrando así el 2016 con un decrecimiento del 1,6%. 

Según Madeleine Abarca, Gerente del Banco Central del Ecuador para el 2017 se 

prevé el crecimiento del PIB en un 1,42%, esto es debido al repunte de las exportaciones 

tanto por la mejora del precio del crudo que se estima alcance el precio de $40 por barril y 

por los acuerdos comerciales firmados con la Unión Europea.   (Diario El Universo, 2016) 

Por lo tanto, se puede decir que existen oportunidades importantes para llevar a cabo 

la producción de la bebida nutritiva, ya que así se fomentara al crecimiento de las 

exportaciones, se generarán nuevas plazas de trabajo y por ende el país obtendrá una mayor 

estabilidad económica. 
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2.1.1.1.2. Factores Demográficos. 

1. Avena 

La avena es un cereal de origen asiático muy conocida por los grandes beneficios que 

brinda a la salud y porque puede ser consumido crudo o cocinado.  

 
                 Figura 25 Cultivo de Avena en Ecuador 

                      Fuente (Pinto Mena, 2016) 

 Clima – Temperatura 

Los cultivos de avena son muy sensibles las altas temperaturas durante la floración y 

el llenado del grano, por lo cual se recomienda sembrar en zonas templadas y frías con una 

temperatura entre los 8ºC a los 16ºC. 

 Zonas de Cultivo y Ciclo Vegetativo 

Esta planta debe ser cultivada en suelos de textura franco con un PH comprendidos 

entre 6 y 7, además se adapta a las alturas comprendidas entre los 2200 hasta los 3300 metros 

sobre el nivel del mar. Debido a esto y a los requerimientos de temperatura, en el país es 

sembrada principalmente en la región Interandina en provincias como: Azuay, Cotopaxi, 

Chimborazo, Loja, Tungurahua, y en la parte alta de El Oro, con un ciclo vegetativo de 6 a 7 

meses. (Pinto Mena, 2016) 
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2. Jackfruit  

La jaca o conocida como jackfruit por su nombre en inglés es una fruta originaria de 

la India que concentra el sabor de 7 frutas tropicales como son: el mango, banano, melón 

sandía, piña, kiwi y naranja.  

 

             Figura 26 Cultivos de Jackfruit en Mapasingue 

             Fuente (Diario El Comercio, 2015) 

 Clima – Temperatura 

Esta planta se desarrolla mejor en climas tropicales o subtropicales, alcanzando asi 

una altura de hasta 12 metros.  En climas fríos, es necesario un cuidado especial durante los 

primeros años de desarrollo de la planta para evitar daños en las ramas y hojas, ya que no 

toleran temperaturas entre 30 ºF  y 32 ºF. 

 Zonas de Cultivo y Ciclo Vegetativo 

Es recomendable su cultivo en suelo franco, húmedo y bien drenado y con un pH 

entre 6 y 6.4, debido a que no es resistente a la sequía. 

Existen cultivos en diversas provincias del país, así por ejemplo en la sierra se los 

puede encontrar en Pichincha y Santo Domingo.  En la costa es cultivada principalmente en 

el cantón San Lorenzo (Esmeraldas) y en Tenguel (El Oro); aunque en Guayaquil existen 
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productores que posee pequeños huertos en zonas como Mapasingue y Bastión Popular al 

norte de la ciudad. (Cultivo del Jackfruit, 2016) 

3. Mora  

La mora es una fruta rica en vitaminas y minerales, principalmente posee gran 

cantidad de vitamina C incluso más que algunos cítricos.  

 

             Figura 27 Cultivos de Mora en Tungurahua 

            Fuente (INIAP, 2012) 

 Clima – Temperatura y Ciclo Vegetativo 

Este tipo de cultivos se desarrolla mejor en climas fríos, con temperaturas entre 12 a 

18ºC, lo cual beneficia a su cosecha ya que existen 3 ciclos al año y se obtienen frutos cada 8 

días.  

 Zonas de Cultivo  

Para su cultivo es preferible hacerlo en suelo franco arcillo con alto contenido de 

magnesio y fósforo, húmedo y bien drenado; con un pH entre 5,2 a 6,7. 
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Debido a las temperaturas que requiere, es cultivada en la región Interandina, donde 

sobresalen especialmente las provincias de Tulcán, Bolívar y Cotopaxi. (MAGAP, 2014) 

4. Stevia 

La stevia es una planta dulce, utilizada como endulzante natural ya que es 15 veces 

más dulce que el azúcar que se emplea en diferentes recetas.  

 

         Figura 28 Cultivos de stevia en Santa Elena 

         Fuente (Diario El Universo, 2014) 

 Clima – Temperatura  

Es recomendable su cultivo en zonas cuya altura sea hasta los 1500 metros sobre el 

nivel del mar y con temperaturas mayores a 13 ° C, generalmente entre los 18 y 34 ° C. 

 Zonas de Cultivo y Ciclo Vegetativo 

Al igual que las plantas mencionadas anteriormente, ésta necesita ser cultivada en 

suelos franco arenoso con pH entre 5, 5 y 7,5; que sean húmedos y que cuenten con canales 

de riesgo, lo cual permitirá que alcance su mayor ciclo de vida que está entre los 6 y 8 años.  

En cuanto al rendimiento de su producción se pueden sembrar hasta 80.000 plantas en 

una hectárea, dando así una cosecha de 1.000 kilos en la primera y 2.000 en las siguientes 

cosechas.  (Stevida, 2016)  
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En nuestro país es cultivada en la costa y la sierra, siendo así las provincias de Santa 

Elena, Imbabura, y Pichincha las que se destacan con esta producción.    

2.1.1.1.3. Factores Culturales. 

 Religión 

En la ciudad de Guayaquil existen diversas religiones entre ellas se destacan el 

cristianismo. La mayor parte de la población es católica con un aproximado del 85 %, por 

ello existen dentro de la urbe un total de 223 parroquias. Asi mismo existen religiones 

protestantes donde sobresale la Iglesia Evangélica con un total de 150.000 creyentes.  La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, o conocidos como los mormones está 

presente también dentro de la ciudad con alrededor de 90.000 adeptos.   

Por otro lado, existe la Iglesia Adventista del Séptimo Día que fue introducida en 

primera instancia en la ciudad y luego se extendido por el resto del país, solo en Guayaquil 

existen alrededor de 7.277 adeptos. Mientras que los Testigos de Jehová tienen un total de 

160 congregaciones y que cuentan con 87 Salones del Reino. 

Por último, se puede mencionar la existencia de una pequeña comunidad judía 

compuesta por israelitas y migrantes alemanes, existe además un templo budista y un templo 

mezquita.  

A continuación, se presentan los resultados de un estudio sobre la afiliación religiosa 

realizado por Latinobarómetro en el 2011: 

Tabla 10 Afiliación Religiosa de la Ciudad de Guayaquil 

Religión Porcentaje de la Población 

Católica 85,4% 
Otras Religiones 12,9% 
Sin afiliación religiosa 1,7% 

Fuente: (Estudio Latinobarómetro, 2011) 

Elaborado por Las autoras 
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 Moda 

Los hábitos de las personas han cambiado con el pasar del tiempo por lo general antes 

el modo más rápido de alimentarse y quitarse la sed consistía en tomar gaseosas, jugos que 

contiene químicos, comidas rápidas debido al poco tiempo que cuentan, pero actualmente hay 

gran cantidad de personas que han tomado conciencia de lo perjudicial que pueden ser este 

tipo de bebidas para su salud y que para tener una mejor vida es necesario el consumo de 

alimentos sanos. 

En el mercado hay un aumento de interés del público por buscar productos saludables 

y eso ha generado que las grandes empresas tengan el compromiso de responder a ciertas 

exigencias como es el etiquetado de productos que es acuerdo a la norma INEN. 

 

   Figura 29 Etiquetado de productos de acuerdo a la norma INEN 

  Fuente (El telégrafo, 2015) 

Los ecuatorianos se encuentran más enfocados en llevar una mejor alimentación y eso 

obliga a que muchas empresas elaboren nuevos productos 100% natural que no afecte a la 

salud de los consumidores. 
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 Costumbres y Tradiciones 

La mayoría de las personas prefieren consumir productos conocidos debido a que se 

preocupan en los alimentos que consumen y hoy en día el cliente es mucho más exigente a la 

hora de elegir una bebida nueva ya que debe ir de acuerdo con sus costumbres, los beneficios 

que este le trae y la calidad del producto. Por esta razón estamos elaborando una bebida 

nutritiva que sea de muy buena calidad a un precio bajo y que satisfaga sus necesidades. 

2.1.1.1.4. Factores Políticos. 

 Cambio de la Matriz productiva 

El cambio de la Matriz Productiva es una política pública que implemento el 

Presidente Econ. Rafael Correa en el 2012, debido a que el Ecuador solía ser un país 

proveedor de materia prima a nivel mundial, la cual era sometida a diversos procesos de 

producción con alta tecnología e importa por el país a un valor demasiado alto. 

Según el informe de la SENPLADES, indica que: la economía ecuatoriana basada en 

el patrón de especialización primario – exportador, ha permitido que se incremente su 

vulnerabilidad frente a las variaciones de los precios de materias primas en el mercado 

internacional.  Todo esto refleja un intercambio desigual, ya que se termina pagando el doble 

del valor que se exportó para la producción de dichos bienes con mayor valor agregado.  

 

                         Figura 30 Actual Matriz Productiva 

                         Fuente (Senplades, 2012)  
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Por esta razón, el Gobierno buscar cambiar esa manera de pensar y transformar la 

forma de producción que utiliza la sociedad para obtener   los bienes y servicios, asi un 

principal énfasis en que la producción no solo abarca los procesos técnicos o económicos sino 

también las relaciones sociales para utilizar los recursos que tienen a su disposición y asi 

llevar adelante las actividades productivas.  (Senplades, 2012) 

 
 

 

                               Figura 31 Nueva Matriz Productiva 

                               Fuente (Senplades, 2012)  

    

 

Dentro de esta política se establecieron 4 ejes en los que se basa la transformación de 

la matriz productiva, donde el eje que hace referencia al fomento de las exportaciones de 

productos nuevos que contengan mayor valor agregado, ya sean estos en su estado natural o 

procesados; es el que guarda  relación con el proyecto, ya que se aporta a la sociedad con un 

producto nuevo e innovador con valor agregado y elaborado con la más alta tecnología, 

ampliando asi la lista de los productos de exportación y contribuyendo al desarrollo de la 

economía ecuatoriana.   

 "Ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del 

terremoto"  

Es una de las más reciente leyes que rige desde de junio del 2016 hasta junio del 

2017; la cual repercute directamente en el precio de los productos ya que el IVA aumentó al 
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14%. El comercio en las zonas afectas de Manabí y Esmeraldas se maneja aun con el 12% del 

IVA.  Esta fue una de las medidas tomadas por el gobierno con la finalidad de recaudar unos 

1.000 millones de dólares para contrarrestar los efectos del terremoto. (Diario El Mundo, 

2016) 

Sin embargo, este cambio generara menor consumo ya que según el reporte realizado 

por la Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES) basado en información del 

INEC el 47% de los productos que se consume en los hogares ecuatorianos pagarían EL 

nuevo porcentaje del IVA.  

Asi mismo existirán mayor desempleo ya que las empresas en vista a la baja demanda 

buscaran ofertar sus productos a un menor precio por lo cual una de las medidas que toman es 

despedir personal. (Diario El Universo, 2016)   

Esta política afecta a la creación del producto ya que la materia prima se adquirirá a 

un precio elevado repercutiendo así en el precio de venta al público del producto final. 

2.1.1.2.Factores Directos. 

2.1.1.2.1. Proveedores.  

Para el proceso de producción de la bebida nutritiva se utilizará varios ingredientes 

como son la avena, leche, jackfruit, mora, stevia, y adicional a eso está el envase plástico que 

lo conservara. Para lo cual es importante determinar una lista de proveedores de las mismas, 

para así poder comparar precios y la calidad del producto que nos brinda, asi como también 

tener proveedores secundarios en caso de que los escogidos no nos pueden proveer en un 

momento determinado.  Mediante las siguientes tablas se detallará uno a uno los proveedores 

de cada materia prima o material:  
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 Avena 

    Tabla 11 Proveedores de Avena 

Proveedores Libras Costo 

Industrial Molinera C.A.  50  $          14,00  

Sr. Francisco Barzola 50  $          16,00  

Sr. Juan Morales 50  $          17,50  

Sra. Rosa Ramírez 50  $          16,00  

Sr. Emilio Rivas 50  $          17,00  
     Fuente Las autoras 

     Elaborado por Las autoras 

Para la adquisición de avena se ha elaborado una lista de 5 proveedores, donde el que 

se ha escogido como principal proveedor es Industrial Molinera C.A., la cual es una 

compañía con años de trayectoria y que se encuentra ubicada al sur de la ciudad, esta es la 

que brinda un menor precio ($14,00) por el saco de 50 libras.  

Los otros proveedores son de diferentes mercados de la ciudad, el Sr. Francisco 

Barzola y la Sra. Rosa Ramírez son proveedores mayoristas del Mercado de Víveres “Monte 

Bello “que se encuentra ubicada al norte, mientras que los Sres. Juan Morales y Emilio Rivas 

son proveedores minoristas del Mercado “Santa Teresita” en el suburbio. 

 Leche Semidescremada 

Tabla 12 Proveedores de Leche 

Proveedores Mililitros Costo 

Parmalat Ecuador ( Leche Parmalat) 900  $            0,75  

Nestlé S. A. (Leche La Lechera) 1000  $            1,50  

Reybanpac C. A. (Rey Leche) 900  $            1,15  

Industrias Lácteas San Antonio (Leche Nutri) 1000  $            1,15  

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 Jackfruit 

Como ya se mencionó anteriormente, es una fruta poco conocida en el país y por ende 

existen pocos proveedores dentro de la ciudad, debido a eso que se elaboró una lista con 

proveedores de diversas provincias del país, como se detalla a continuación: 
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Tabla 13 Proveedores de Jackfruit 

Proveedores Libras de 

Pulpa 

Costo 

Sr. Bolívar Gaviria 10  $          20,00  

Sr. Patricio Curicama 10  $          15,00  

Sr. Raúl Astudillo 10  $          15,00  

Sr. Carlos Peñaloza 10 $          20,00 

Sr. José Zuquilema 10  $          10,00  

 Fuente Las autoras 

  Elaborado por Las autoras 

 

Si bien es cierto la fruta alcanza varios tamaños y dependiendo de su peso es el precio, 

es importante resaltar que lo que más pesa es la cascara en sí y por eso se ha detallo en la 

tabla el costo de las libras de pulpa que trae una fruta aproximadamente. 

 Entre los 5 proveedores enlistados, se eligió como principal proveedor al Sr. Josè 

Zuquilema, el cual posee un pequeño puesto en el mercado “Monte Bello” y ofrece la fruta a 

un precio sumamente económico. Los Sres. Bolívar Gaviria y Patricio Curicama, son también 

proveedores minoristas los cuales poseen su negocio de soda en dos puntos estratégicos de la 

ciudad donde venden la fruta ya sea entera o por libras. 

Por otra parte el Sr. Raúl Astudillo posee sus propios cultivos en el cantón Tenguel de 

la provincia del Guayas y el precio que se detalla en la tabla incluye el envío. Y, por último, 

el Sr. Carlos Peñaloza es un productor quiteño que vende la fruta grande a $15,00 más $5,00 

del envío por la compañía Enetsa que él utiliza para el envío a diferentes partes del país. 

 Mora 

La mora es un fruto cultivado en la Sierra ecuatoriana, por lo cual dentro de la ciudad 

solo se encuentran proveedores mayoristas y minoristas, no productores directos vendiendo 

su producción, para lo cual se elaboró la siguiente tabla: 

    Tabla 14 Proveedores de Mora 

Proveedores Libras Costo 

Sra. Lelis Cantos 10  $            7,00  

Sr. Eduardo Chancay 10  $            7,50  



69 

 

Sra. Rosa Llauca 10  $            8,50  

Sra. María Lara 10  $            8,50  

Sr. David Buenaño 10  $            9,00  
     Fuente Las autoras 

     Elaborado por Las autoras 

 

 

La mora generalmente es adquirida a $1,00 o $1,25 la libra, pero para este caso es 

conveniente comprar la caja de 10 libra que es más económico. Dentro del listado de 

proveedores se ha escogido a la Sra. Lelis Cantos, pequeña comerciante del Mercado de 

Víveres “Monte Bello”, ya que ofrece la caja de mora a un precio de $7,00; dicho precio es 

debido a que los productores que le distribuyen a ella son sus familiares y por ende ella vende 

a precio estimado al igual que el productor. Otro comerciante del mismo mercado es el Sr. 

Eduardo Chancay, pero el cual vende la misma caja a un precio más elevado.  

Por otro lado, los demás proveedores poseen sus pestos en el mercado “Santa 

Teresita” en el Suburbio, ellos venden la caja a un valor aun más elevado debido a que son 

minoristas. 

 Stevia 

La stevia conocida como endulzante natural, es una planta que posee un costo 

sumamente elevado, si bien es cierto que dentro de la ciudad si existen proveedores de la 

misma pero generalmente venden a $1,00 una funda pequeña de aproximadamente 1 onza. 

Por lo cual se ha elaborado una tabla con productores de la misma cuyo valor ya incluye el 

costo de envío. 

    Tabla 15 Proveedores de Stevia 

Proveedores kilo Costo 

Sr. Andrés Córdova 1 $          15,00 

Sr. Oscar Romero 1  $          20,00  

Caguaco Ecuador 1  $          18,00  
     Fuente Las autoras 

     Elaborado por Las autoras 

 

 



70 

 

Como proveedor principal está el Sr. Andrés Córdova, el cual posee su plantación en 

la provincia de Santa Elena y cuyo precio de $15,00 por el kilo incluye ya el envío a nuestras 

instalaciones.  

Por otro lado, el Sr. Oscar Romero es un proveedor de la ciudad de Quito y por la 

distancia entre ambas ciudades nos resultaría la adquisición de la stevia a un precio aun más 

elevado que el proveedor anterior. 

Mientras que Caguaco Ecuador, una pequeña empresa productora de la provincia de 

Morona Santiago nos vende 450 gramos a un precio de $5,00; y que para comparar con los 

otros proveedores hemos consultado el kilo de la misma a un precio aproximado de $11 más 

el envío que sería de unos $7,00. 

 Botella de Plástico de 250 ml 

Tabla 16 Proveedores de Botella de Plástico 

Proveedores  Cantidad Costo 

Mari y Plast  200  $          16,50  

Sr. Camilo Pinela 150  $          26,50  
         Fuente Las autoras 

         Elaborado por Las autoras 

2.1.1.2.2. Competidores. 

Como ya se mencionó anteriormente dentro del mercado guayaquileño existen 

diversas marcas de Bebidas a base de Avena, entre las más conocidas tenemos: CereAvena de 

Nestlé, Avena Alpina, Avena Toni y Liki Avena de Pronaca. Dichas marcas son distribuidas 

a los supermercados, tiendas del barrio, estaciones de servicio, etc.  

 Avena Alpina  

Las bebidas ofrecidas por la empresa Alpina existen en 2 presentaciones, tetra pack y 

vasito.  La avena en vasito y tetra pack de 200ml ya sea sabor original o sabor a canela, tiene 
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un precio que oscila entre los $ 0.65 y los $0.70 ctvs., mientras que el envase de 1 litro tiene 

un precio de $2.20.  

 

                                    Figura 32  Avena Alpina en Vasito de 200ml 

                               Fuente  (Estudio de Mercado "Mi Comisariato", 2017) 

                           Elaborado por Las autoras 

 

                                  Figura 33 Avena Alpina de 1 litro  

                                     Fuente (Estudio de Mercado "Mi Comisariato", 2017) 

                       Elaborado por Las autoras 

 CereAvena - Nestlé S.A  

Así mismo existen 2 presentaciones en tetra pack, la avena con fruta de 200ml cuyo 

precio es de $0.65 ctvs., la avena con leche de 200 ml tiene un precio de $0,80 y de 1 litro 

con un precio de $2.35. 

 

                                  Figura 34 CereAvena de 1 litro – Nestlé S. A.  

                                      Fuente (Estudio de Mercado "Mi Comisariato", 2017) 

                       Elaborado por Las autoras 
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 Líkì Avena – Pronaca  

La empresa Pronaca en su línea Líki además de jugos a base de pulpa de fruta, 

incorpora las bebidas con avena. Sus productos de avena existen en dos sabores Avena con 

Maracuyá y Avena de Mora y Naranjilla, la presentación de 200 ml tiene un precio de $0.70 

ctvs., mientras que el de 1 litro en tetra pack tiene un precio de $1 y la presentación en funda 

a un precio de $0.95 ctvs. 

 

                                      Figura 35 Avena Lìki de 200ml - Pronaca  

                                                   Fuente (Estudio de Mercado "Mi Comisariato", 2017) 

                       Elaborado por Las autoras 

 Avena Toni – Toni S. A.  

Dentro del mercado es posible encontrar tres sabores de esta marca: Avena Sabor a 

Canela, Avena con Naranjilla y Avena con fresa, asi mismo en presentaciones de 200ml y 1 

litro.  

El precio mercado desde fábrica para las presentaciones de 200ml es de $0.65 y para 

las de 1 litro es de $2,15. 

 

                                                                  Figura 36  Avena Casera Toni de 200ml – Toni S.A.  

                                                                 Fuente (Estudio de Mercado "Mi Comisariato", 2017) 

                               Elaborado por Las autoras 
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2.2. Fuerzas competitivas 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter  

Michael Porter planteo un modelo basado en las 5 fuerzas de la competencia, el cual 

permite determinar la capacidad de beneficios/rentabilidad de un sector, estas fuerzas están 

detalladas en la siguiente figura: 

Figura 37 5 Fuerzas de Porter 
Fuente (Las 5 Fuerzas de Porter, 2016) 

1. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

Como en todo tipo de negocio siempre existen competidores, especialmente cuando se 

trata ideas exitosas, por ello OATS COMPANY S.A. debe enfrentar a los siguientes 

obstáculos para poder ingresar su producto al mercado:  

 Economía de Escala  

Debido a la gran demanda de bebidas nutritivas a base de avena, la empresa debe de 

contar con instalaciones propias y con un número de maquinarias adecuado para la 
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producción ya que esto repercutirá directamente en los costos, los cuales deben estar al 

mismo nivel que el de la competencia. 

 Valor de la marca  

Sin duda es uno de los puntos de partida más importantes que requieren de un correcto 

diseño de marketing y publicidad, ya que posicionar el producto en la mente de los 

consumidores conlleva un gran esfuerzo e inversión económica para así crear prestigio, 

credibilidad, imagen, y fiabilidad a la marca y que los consumidores nos diferencien de la 

competencia.  

 Requerimientos de capital 

Para competir en este sector se necesita la inversión en infraestructura, investigación, 

publicidad, comercialización y marketing, etc.; para lo cual es importante realizar préstamos 

a instituciones financieras para así poder presupuestar aquellos costos y gastos en los que se 

incurrirá. 

 Represalias esperadas. 

Se refiere a los desquites que pueden tomar las empresas existentes contra OATS 

COMPANY S. A., por ser nueva en el sector, lo cual puede consistir en publicidad violenta, 

reducción de precios hasta oprimir a la empresa y que incurra en pérdidas hasta el punto del 

cese de sus operaciones. 

2. Poder de Negociación con los Proveedores 

Uno de los pilares fundamentales de un negocio son sus proveedores ya que estos 

poseen el poder de aumentar los precios y/o reducir de calidad de las materias primas 

utilizada en la producción, para lo cual es importante determinar lo siguiente: 
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 Facilidades o costes para el cambio de proveedor 

OATS COMPANY S. A. tiene que abastecerse de la mayor cantidad posible de las 

materias primas mencionadas anteriormente, para cubrir con la demanda del mercado. Por 

dicha razón es necesario establecer una lista con un mínimo de cinco proveedores para que de 

esa forma adquirir siempre las mismas a un precio aceptable y con la calidad necesaria. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor 

Brindar un producto de calidad es una de las prioridades de la empresa, por lo cual se 

debe mantener a través de las exigencias higiénicas y de calidad de las frutas (jackfruit y 

mora) y de la planta (stevia), la marca (avena y leche) y de qué lugar provienen las mismas. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final 

El precio de venta al público debe cubrir los costos y gastos incurridos en la 

producción más la ganancia que se margina la empresa, por lo cual se debe procurar realizar 

convenios con los proveedores para que nos provean la materia prima a un precio estable al 

menos por un periodo de tiempo determinado, ya que así se podrá mantener un P.V.P 

accesible a los consumidores. (Ramírez T., 2016) 

3. Rivalidad entre Competidores 

En este punto se hace referencia a las distintas empresas existentes en  el sector de 

bebidas nutritivas a base de avena  y que forman parte de la competencia directa de OATS 

COMPANY S. A. Esta fuerza es de gran importancia porque permitirá que la empresa 

marque la diferencia y atraiga a los clientes a través de nuevas estrategias basadas 

principalmente en la calidad del producto y cómo se trabaje en comparación con los 

competidores. Algunos factores que influyen son:  
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 Diversidad de competidores 

Realizar un estudio de mercado para determinar el número de competidores en el 

mercado, es una de las bases fundamentales para conocer a la competencia ya que así se 

podrá conocer su capacidad tecnológica y física para la producción.  

 Cuota de coste fijo por valor añadido. 

La mayoría de los competidores ofrecen avena con valor agregado y además utilizan 

tácticas de marketing como son promociones por “X” valor de consumo.  Debido a esto es 

importante conocer constantemente los gustos de los consumidores, ya que estos son 

cambiantes y así poder crear un producto acorde a preferencias. Otra estrategia a utilizar es 

el aumento de  la publicidad del producto para obtener una mayor participación en el 

mercado. 

 Altos costos 

OATS COMPANY S. A. debe ofrecer un P.V.P que este a la par con el de la 

competencia, ya que si éste es elevado no tendrá mayor demanda porque el consumidor 

siempre busca economizar y se inclinará por lo más barato. 

 Participación en el mercado y crecimiento industrial 

Al igual que todo negocio, la presente empresa buscará expandirse y esto solo puede 

lograrlo a través de las estrategias de marketing y publicidad que implemente, lo cual 

determinará su crecimiento en la participación en el mercado, y por ende con una mayor 

demanda se obtendrá mejores resultados económicos para procurar la expansión de sus 

instalaciones o la creación de nuevas plantas de producción en otros puntos del país. 

 



77 

 

4. Productos Sustitutos 

Dentro del mercado guayaquileño existen diferentes productos que pueden sustituir a 

la avena de jackfruit, mora y stevia; analizando desde funciones diferentes que cumple el 

producto, tenemos los siguientes: 

 En función de Refrescar: Gaseosas y Jugos. 

 En Función de Brindar mayor energía: Bebidas energéticas y suplementos vitamínicos 

(ej. Productos de Omnilife) 

 En función de Alimentar: yogurts (con o sin cereales), leches saborizadas, etc. 

Una de las principales razones por la que los productos consumidores optan por la 

adquisición de productos sustitutos es el precio, ya que muchos de ellos poseen un precio más 

bajo que el de la bebida nutritiva. Por ejemplo: Si comparamos el precio de una gaseosa de 

250 ml tiene un precio de $0.35ctvs mientras que nuestra avena tendría un costo de $0,75 

ctvs.; por lo tanto, se puede notar la diferencia de precios y porque los consumidores los 

compran. Otra razón importante es la poca publicidad del producto (avena), ya que los 

consumidores no conocen del producto ni de las propiedades y beneficios del mismo. (El 

modelo de las cinco fuerzas de Porter, 2015)  

Como solución para contrarrestar estos problemas, OATS COMPANY S. A. debe 

aumentar la calidad del producto final y venderlo a un precio asequible; así como también 

realizar promociones de compra y promocionarlo en los principales medios de comunicación 

y redes sociales.  
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5. Poder de Negociación de los Consumidores 

El cliente es la razón de ser de una empresa, por lo tanto, la rentabilidad de la misma 

depende al 100% del consumo que ellos realicen. Por lo tanto, es importante considerar los 

siguientes elementos: 

 Diferenciación del Producto 

Los consumidores suelen evaluar un producto por sus componentes, mientras más 

saludable sea éste mayor aceptación tendrá. Por lo tanto, se debe considerar factores como 

gustos y preferencias para incluir en el producto o para ampliar la gama de los mismos. 

En cuanto a este elemento, OATS COMPANY S.A. es la primera compañía 

ecuatoriana en dar a conocer la fruta Jackfruit a través de una avena nutritiva con el aporte de 

la mora y endulzada con stevia, brindando así un producto innovador y saludable para los 

consumidores. 

 Nivel de calidad 

Es otro factor importante a considerar, ya que se basa principalmente en las normas de 

higiene seguidas y el tipo de etiquetado utilizado según las Normas y Leyes pertinentes.  Hoy 

en día los productos alimenticios procesados son regulados a través de la utilización del 

semáforo nutricional, el cual indica su contenido a través de colores; es por eso que la 

mayoría de consumidores evalúan un producto también por su calidad de producción. 

 Canales de Distribución 

Este factor afecta mucho a la demanda del producto, ya que si este solo puede ser 

adquirido en supermercados, difícilmente los consumidores podrán adquirirlos o lo 
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consumirán pocas veces al mes. Es por dicha razón que poseer un proceso logístico bien 

estructurado permitirá que el producto sea distribuido a las diferentes zonas de la ciudad aun 

incluso las más alejadas. 

 Precio del Producto  

Este elemento guarda estrecha relación con la fuerza de rivalidad entre competidores 

ya que todos desean abarcar la mayor parte del mercado.  Mientras más bajo sea el precio 

existirá una mayor demanda del producto, para la cual se deben tomar en cuenta factores 

como la materia prima y la maquinaria utilizada que se mencionó anteriormente.  

2.3. Estrategia de Marketing 

2.3.1. Plaza. 

Nuestro producto inicialmente será distribuido en la ciudad de Guayaquil para lo cual 

los canales principales de distribución para la comercialización serán los supermercados 

como Tía, Supermaxi y Mi comisariato y nuestros minoristas serán minimarkets, 

autoservicios, farmacias entre otros, estos canales se encargarán de que facilite la circulación 

del producto elaborado hasta llegar directamente al consumidor final. 

2.3.2. Población y muestra. 

La población va a ser considerada solo las personas entre 15 y 64 años de edad en la 

ciudad de Guayaquil donde se utilizará los datos proporcionados por el INEC que según el 

último censo realizado en el 2010 son 1´490,264.  (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010), a la cual se aplicará la fórmula para el cálculo de muestras de poblaciones 

finitas y aleatorias. 
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Fórmula   

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + (𝑍2. 𝑝. 𝑞)
 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 1490264

0,052(1490264 − 1) + (1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50)
 

                                  n = 384 personas 

Como resultado de esta fórmula tenemos que se deben encuestar un total de 384 

personas. 

2.3.3. Encuestas. 

Sexo                                                                           Edad  

Masculino                                                                               Años 

Femenino 
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1. ¿Usted ha consumido bebidas nutritivas a base de avena y frutas? 

Si 

No 

 

2. ¿Sabía usted de la existencia del jackfruit y que ésta ayuda a controlar la 

diabetes, prevenir el cáncer, y a disminuir el cansancio físico y mental? 

Si 

No 

3. ¿Le gustaría consumir una bebida nutritiva a base de avena, jackfruit, mora y 

stevia?  

Si 

No 

4. ¿Cuántas veces a la semana consumiría usted esta bebida? 

1 vez 

2 veces 

3 veces 

4 veces 

5 veces o más 

5. ¿Qué tipo de envase le gustaría para esta nueva bebida nutritiva? 

Tetra pack 

Botella de plástico 

Botella de vidrio 

6. ¿Qué tamaño de presentación preferiría usted para esta bebida? 

250 ml  

350 ml 
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7. De acuerdo a la presentación escogida anteriormente, ¿Cuánto estaría usted 

dispuesto a pagar? 

$ 0,70    

$ 0,75  

$ 0,80  

 

8. ¿Cuál de los siguientes logotipos le gusta más? 

 

 

 

                                                          

       Opción 1                                      Opción 2                                             Opción 3 

 

9. ¿En qué lugares le gustaría adquirir este producto? 

Minimarkets 

Supermercados 

Autoservicios 

Farmacias 

Otros 

10. En vez de mora ¿Qué otra fruta le gustaría agregar a esta bebida? 

Frutilla 

Mango 

Maracuyá  

Naranjilla 

Otros 
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42%

58%

Masculino Femenino

Análisis de las Encuestas 

Sexo 

 
                      Tabla 17   Sexo de las personas encuestadas 

Sexo Personas Porcentaje 

Masculino 160 42% 

Femenino 224 58% 

Total 384 100% 
Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Sexo de personas encuestadas 

Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

Elaborado por Las autoras 

 

Análisis: 

Del total de personas encuestadas el 41,67% corresponde a los hombres y el 58,3% a 

las mujeres. 
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24,74%

38,02%

14,06%

7,81% 8,07%
5,73%

1,56%

18 25 32 39 46 53 61

Edad 

              Tabla 18 Edad de las personas encuestadas 

Límite 

Inferior 

Limite 

Superior 
          Xi           fi Porcentaje 

15 21 18 95 24,74% 

22 28 25 146 38,02% 

29 35 32 54 14,06% 

36 42 39 30 7,81% 

43 49 46 31 8,07% 

50 56 53 22 5,73% 

57 64 61 6 1,56% 

Total  384 100% 
          Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

          Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Edad de personas encuestadas 

Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

      Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

Según las edades establecidas la mayoría de los encuestados poseen una edad de 25 

años con un 38.02%. Seguido por 18 años con un 24.74% y 14.06% corresponde a 

encuestados de 32 años. La edad de 39 y 46 están a la par con un 7.81% y 8.07%.  Los 

porcentajes más bajos fueron personas con edades de 53 y 61 años con un porcentaje de 

5.73% y 1.56%  
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1. ¿Usted ha consumido bebidas nutritivas a base de avena y frutas? 

 

                                Tabla 19 Consumo de bebidas nutritivas 

Si 320 83% 

No 64 17% 

Total 384 100% 
          Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

          Elaborado por Las autoras 

 

 

Figura 40 Consumo de bebidas nutritivas 

Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

A través de esta pregunta hemos podido determinar cuál es el porcentaje de consumo 

que podrá tener nuestro producto. La mayoría de las personas encuestadas respondieron que 

si han consumido algún tipo de bebidas nutritivas a base de avena y frutas con un 83% y el 

17% dieron una respuesta negativa. 
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24%

76%

Si No

2. ¿Sabía usted de la existencia del jackfruit y que ésta ayuda a controlar la 

diabetes, prevenir el cáncer, y a disminuir el cansancio físico y mental? 

 

                                   Tabla 20 Conocimiento del Jackfruit 

Si 94 24% 

No 290 76% 

Total 384 100% 
Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

                               Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41  Conocimiento del Jackfruit 

 Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

 Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

Un 76% de encuestados desconoce esta fruta y los beneficios que pueden brindar a la 

salud. Por otro lado, un porcentaje considerable del 24% dijo que si tenía conocimiento de la 

existencia de esta fruta.  
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92%

8%

Si No

3. ¿Le gustaría consumir una bebida nutritiva a base de avena, jackfruit, mora 

y stevia?  

 

                                 Tabla 21 Consumo de bebida natural 

Si 354 92% 

No 30 8% 

Total 384 100% 
          Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

          Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42  Consumo de bebida nutritiva natural 

                       Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

       Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

A través de esta pregunta hemos introducido nuestra idea de negocio, y se ha podido 

determinar que tiene una gran acogida con un 92% del total de encuestados. Por su parte el 

8% dio una repuesta negativa lo cual puede ser influenciado por desconocer la existencia de 

este tipo de ingredientes naturales. 
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23%

33%

31%

8%

5%

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 veces o mas

4. ¿Cuántas veces a la semana consumiría usted esta bebida? 

 

                                   Tabla 22 Consumo de bebidas a la semana 

1 vez 80 23% 

2 veces 118 33% 

3 veces 109 31% 

4 veces 28 8% 

5 veces o mas 19 5% 

Total 354 100% 
         Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

          Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43  Consumo de bebida a la semana 

              Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

              Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

De las 354 personas el 33 % consumiría nuestra bebida 2 veces a la semana eso da a 

notar que tendrá mayor demanda mientras que el 5% de los encuestados consumiría 5 veces o 

más. 
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55%

45%

Botella de plástico Botella de vidrio

5. ¿Qué tipo de envase le gustaría para esta nueva bebida nutritiva? 

 

                   Tabla 23 Tipo de envase 

Botella de plástico 194 55% 

Botella de vidrio 160 45% 

Total 354 100% 
Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

 Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44  Tipo de envase 

         Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

         Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

A través de esta pregunta se busca elegir la adecuada presentación del producto, por lo 

que el 55%considera que el plástico sería el envase ideal y el envase de vidrio contiene un 

45% de los encuestados. 
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74%

26%

250 ml 350 ml

6. ¿Qué tamaño de presentación preferiría usted para esta bebida? 

 

                            Tabla 24 Tamaño de presentación 

250 ml 262 74% 

350 ml 92 26% 

Total  354 100% 
              Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

              Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45  Tamaño de presentación 

              Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

              Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

Así mismo buscamos el tamaño ideal para nuestra bebida, y la gran mayoría con un 

74% está de acuerdo que sea un tamaño pequeño de 250 ml. y solo el 26% prefieren un 

tamaño mediano de 350 ml.  
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51%

35%

14%

$0,75 $0,80 $0,85

7. ¿De acuerdo a la presentación escogida anteriormente, ¿Cuánto estaría usted 

dispuesto a pagar? 

 

                           Tabla 25 Precio a pagar 

$0,75 182 51% 

$0,80 122 34% 

$0,85 50 14% 

Total 354 100% 
  Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

  Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Figura 46  Precio a pagar 

    Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

    Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

Como ya se mencionó anteriormente el precio influye mucho en la compra de un 

producto, por dicha razón un 51% de los encuestados estarían dispuestos a pagar un precio 

accesible de $0.75. El 35% dice que estarían dispuesto a cancelar $0.80 para adquirir nuestra 

bebida. Por su parte apenas el 14% estaría dispuestos a pagar $0.85  
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8. ¿Cuál de los siguientes logotipos le gusta más? 

 

                            Tabla 26 Logotipos 

Opción 1 75 21% 

Opción 2 241 68% 

Opción 3 38 11% 

Total 354 100% 
                             Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

          Elaborado por Las autoras 

 

 

 

                    Figura 47  Logotipos 

                    Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

 Elaborado por Las autoras 
 

Análisis: 

Según las personas encuestadas nuestra bebida tendrá un logotipo que lo va a 

diferenciar de los demás productos con mayor porcentaje esta la segunda opción que 

corresponde al 68% que ira en el etiquetado de la avena y con menor porcentaje esta la 

primera y segunda opción con un 21% y 11%.  
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51%

35%

8%

6%

1%

Tiendas cercanas

Supermercados

Autoservicios

Farmacias

Otros

9. ¿En qué lugares le gustaría adquirir este producto? 

 

                     Tabla 27 Lugar de adquisición del producto 

Tiendas cercanas 278 51% 

Supermercados 190 35% 

Autoservicios 46 8% 

Farmacias 31 6% 

Otros 3 1% 

Total 548 100% 
       Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

       Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48  Lugar de adquisición del producto 

 Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

 Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

Gracias a esta pregunta determinamos cuales serían nuestros posibles puntos de venta 

de la avena. El mayor porcentaje es de 51% y corresponde a las tiendas cercanas de su casa. 

Supermercados con un 35%. Autoservicio, farmacias y otros están muy seguido con un 8%, 

6% y 1% respectivamente lo que indica que no sería un buen lugar de venta. 
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43%

27%

13% 13%

4%

Frutilla Mango Maracuya Naranjilla Otros

10. ¿En vez de mora ¿Qué otra fruta le gustaría agregar a esta bebida? 

 

                    Tabla 28 Frutas que se desea añadir a la bebida 

Frutilla 161 43% 

Mango 101 27% 

Maracuyá 50 13% 

Naranjilla 48 13% 

Otros 15 4% 

Total 375 100% 
      Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

      Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Figura 49  Frutas que desea añadir a la bebida 

 Fuente (Estudio de Mercado, 2017) 

 Elaborado por Las autoras 

Análisis: 

Esta pregunta nos permitirá en futuro mejorar nuestra bebida nutritiva, o realizar 

algún otro tipo de bebida en base a estos ingredientes naturales que han sido recomendados 

por los encuestados.  El 43% desea que elaboremos alguna bebida con sabor a frutilla. 

Seguido por el mango con un 27%. Maracuyá y naranjilla están a la par con un 13% y otro 

ingrediente tuvo solo el 4%. 
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2.4. Precio y volumen de venta 

2.4.1. Fijación de precios. 

El precio de nuestra bebida nutritiva dependerá de la situación económica donde se 

manejarán los diferentes costos que dependan de la oferta y demanda del medio actual que se 

viva, además se debe considerar otros factores importantes como el proceso de producción, 

los costos fijos y variables, y objetivos de rentabilidad fijados, para que asi la empresa pueda 

cubrir sus gastos y con ello obtener un margen de rentabilidad. 

En la siguiente tabla se muestra los precios de nuestros principales competidores que 

son:  

Tabla 29 Precios de productos - Competencia 

Productos /Competencia  Comisariato Tiendas Precios 

Avena Alpina (Tetra pak)  $0,70 $ 0,75 0,73 

Avena Alpina (Vasito) 

Avena Alpina Fruta 

 $0,95 

$0,65 

$ 1,00 

$0,75 

0,98 

$0,70 

Avena Casera Toni  $0,65 $ 0,75 0,70 

CereAvena con Fruta   $0,65 $ 0,75 0,70 

CereAvena con Leche  $0,80 $ 0,85 0,83 

Liki Avena con Fruta  $0,70 $ 0,75 0,73 

Nutri Avena con Fruta 

Vita Avena 

 $0,45 

$0,55 

$ 0,55 

$0,65 

0,50 

$0,60 

 

         

Precio Mínimo      $0,50 

Precio Máximo      $0,98 

     

Precio Estimado de Venta       0,72 
Fuente (Estudio de Mercado en la ciudad de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por Las autoras 

 

Como se puede observar los precios de las bebidas nutritivas de nuestros 

competidores se encuentra entre $0,45 y $0.95 



96 

 

De acuerdo a las encuestas se ha dictaminado que los consumidores estarían 

dispuestos a pagar por una bebida nutritiva de 200ml donde nos dio como resultado que el 

cliente pagaría $0,75 con una presentación en envase de plástico.  

El precio establecido tomando en cuenta los precios referenciales de nuestra 

competencia es de $0,75 ya que nuestro producto se diferencia mucho al de nuestros 

competidores por contener altos niveles de aminoácidos que ayuda a nutrir el cuerpo. 

Tabla 30 Método Precio Referencial 

P.V. P 0,72 

I.V.A. 14% $ 0,09 

Precio sin I.V.A  $0,63 

10% Descuentos - Líneas de Distribución  $0,06 

Precio sin Descuento $0,57 

5% Comisión Vendedor $0,03 

Precio sin Comisión del vendedor  $0,53 

Margen de Rentabilidad 20% $0,13 

Precios sin Margen de Rentabilidad $0,41 

  

25% Gastos  $0,16 

  

40% Costos $0,25 

  

Total a favor  $0,00 
Fuente (Estudio de Mercado en la ciudad de Guayaquil, 2016) 

Elaborado por Las autoras 

2.4.2. Estrategia de venta y comunicación. 

El nombre de nuestro proyecto es Jackfruit Avena que se lo usará en la etiqueta de 

nuestro producto, se realizará tácticas de promoción a través de publicidad donde se dará 

información de la bebida nutritiva como sus principales beneficios mediante hojas volantes, 

vallas publicitarias, medios de comunicación, redes sociales para asi tener una mejor 

captación de clientes y de esa manera nuestro producto sea reconocido en el mercado 

nacional como internacional. 
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Figura 50 Página web de la empresa Oats Company 

Fuente (Oats Comapny S.A., 2017) 

Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 51 Quienes somos  

   Fuente (Oats Comapny S.A., 2017) 

  Elaborado por Las autoras 

 

 

 

 

 

Figura 52 Visión y Lugar de la empresa 

Fuente (Oats Comapny S.A., 2017) 

Elaborado por Las autoras 
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2.4.3. Ubicación de la empresa  

OATS COMPANY S.A. estará ubicada en el callejón 29 del km 16.5 Vía a Daule. A 

continuación, se muestra el mapa de la ubicación de la empresa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Dirección de la empresa Oats Company S. A.       

Fuente (Google.com.ec, 2016) 

Elaborado por Las autoras 

 

Como se puede observar se avanza hasta el km 16.5 y se ingresa por donde está 

ubicada la empresa “Inproel”, y se avanza largo pasando la empresa “Quimpac Ecuador S.A.” 

justo antes de la entrada a la Urbanización “Villa Bonita”. 

2.4.4. Promociones 

La forma de promoción consistirá en repartir muestras gratuitas de nuestra avena en 

los supermercados y a su vez dando información de los beneficios que estos posee con la 

finalidad de poder tener una aceptación de nuestro producto y de esa manera convencer a los 

consumidores que al comprar nuestra bebida obtienen un producto de muy buena calidad. 
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2.4.5. Fuerza de venta 

Para poder ejecutar nuestro negocio y cumplir con los objetivos definidos es de gran 

importancia el sacrificio, el trabajo arduo que se debe de hacer para obtener una cartera de 

clientes, se puede dar un incentivo a los vendedores que pasen el nivel de ventas, convocar 

reuniones con accionistas de los supermercados para mostrar la garantía del producto y la 

seguridad del mismo. 

El canal de venta debe de ser disponibles a la comercialización, tenemos que saber 

llegar al cliente ya sea este distribuidor o consumidor final. Para poder asegurar las ventas se 

recomienda que la tarea sea realizada por un especialista en mercadotecnia, nuestro producto 

debe ser reconocido a nivel nacional y obtener la aceptación para de esa manera formar un 

capital y cubrir los costos a invertir. 
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Capítulo III 

3.  Plan de administración 

3.1 Organigrama de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Organigrama de la empresa Oats Company S.A. 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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3.2 Descripción de funciones  

1. Gerente General 

El gerente general de la empresa Oats Company S.A. entre sus funciones está en 

ordenar, controlar, coordinar, desarrollar metas a largo plazo, analizar los problemas que se 

presente en la empresa en lo que respecta la parte financiera, además de hacer las 

contrataciones del personal adecuado. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Tener título de Ingeniero Comercial o Administración de Empresa  

b. Conocimiento de Inglés, finanzas, contabilidad, computación 

c. Experiencia 3 años en cargos similares 

d. Edad: 27 años  

e. Sexo: Masculino 

f. Tener las siguientes habilidades: 

 Puntual, buena dicción,  

 Liderazgo, Honestidad, Visión de negocios 

2. Secretaría ejecutiva 

Entre sus funciones está en dar apoyo en las tareas ejecutiva como también en la parte 

administrativa, llevar la documentación de la empresa en orden, realizar cartas u otros 

documentos. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Título en Secretariado Bilingüe o Gerencial  

b. Tener conocimiento de computación e ingles 

c. Edad: 25 años  

d. Experiencia: mínimo 6 meses en cargos similares  
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3. Jefe de producción y calidad 

Supervisar la transformación de la materia prima, coordinar las labores con el 

personal, entrenar y supervisar a cada trabajador que este encargado de algún proceso, emitir 

informes. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Sexo: Masculino  

b. Título en Ingeniero Industrial o egresado 

c. Edad: entre 30 y 35 años 

d. Experiencia: 5 años  

e. Tener las siguientes habilidades: 

 Puntual, responsable, buena comunicación, colaborador  

 Liderazgo, supervisión del personal, trabajo en equipo 

4. Operarios 

Las tareas a realizar de un operario es el de manejar equipo de procesamiento, 

interactuar con miembros del departamento, evitar los desperdicios de los materiales que se 

usan al momento de la producción, tener en orden el área de trabajo. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Sexo: Masculino 

b. Estado civil: Indiferente 

c. Edad: 25 - 40 años  

d. Estudio: Bachillerato 

e. Experiencia de 1 a 3 años como operario  
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5. Jefe de logística y distribución 

Entre las funciones que tiene que desempeñar el jefe de logística y distribución es el 

de coordinar el retiro de la carga, administrar la gestión en la bodega y almacén principal, 

realizar cada mes los inventarios.  

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Título en Ingeniero Comercial o en Logística y transporte  

b. Experiencia 3 años indispensable en cargos similares 

c. Sexo: Masculino 

d. Edad: 25 – 38 

e. Inglés fluido 

f. Conocimiento en manejo en utilitarios e inventarios 

6. Chofer 

La función que tiene que desempeñar el chofer en la empresa será de facilitar la 

entrega de las mercancías, asegurar que toda entrega que se haga cumpla con los 

requerimientos que se encuentra establecido en la empresa. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Ser bachiller 

b. Sexo: Masculino 

c. Edad: 19 – 30 años 

d. Licencia tipo E 

e. Tener las siguientes habilidades: 

 Puntual, responsable, colaborador, honesto 
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7. Mensajero 

El mensajero se encarga de revisar y distribuir las correspondencias, ordenes pago, 

efectuar depósitos, transferencia, realizar compra que la empresa requiera entre otros. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Bachiller 

b. Experiencia 6 meses 

c. Sexo: Masculino 

d. Edad entre 19 a 25 años 

8. Bodeguero 

Controlar en la parte de la distribución de los suministros y gestionar los inventarios 

en bodega, mantener en orden la bodega y el almacenamiento de los productos, coordinar los 

despachos. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Ser bachiller 

b. Sexo: Masculino 

c. Edad: 21 a 35 años 

d. Experiencia mínima un año  

e. Conocimiento de office  

f. Tener buena comunicación con el jefe y trabajar en equipo 

9. Jefe de marketing y compras 

Las tareas a desempeñar en esta área son de diseñar y llevar un seguimiento en el plan 

de marketing, desarrollar campañas estratégicas de promociones, elaborar informes, realizar 

investigación de mercado. 
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 Perfil para ocupar el cargo 

a. Título en Ingeniero en marketing  

b. Edad entre 27 y 38 años 

c. Experiencia mínimo 3 años 

d. Conocimientos de manejo de office  

e. Tener las siguientes habilidades: 

 Puntual, responsable, toma de decisiones 

  Liderazgo, trabajo en equipo. 

10. Diseñador publicitario 

Realizar el diseño de las presentaciones de las páginas web, folletos, hojas volantes, 

campañas publicitarias, llevar el control del archivo que es utilizado. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Ser bachiller 

b. Sexo indistinto 

c. Edad: 18 – 28 años 

d. Experiencia 3 años en el cargo 

e. Tener conocimiento de Corel draw, Photoshop, illustrator,  

11. Auxiliar de compra 

Entre sus funciones está en llevar un seguimiento en las órdenes de compra, negociar 

con los proveedores, llevar el control en el stock de los productos entre otros. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Ser bachiller 

b. Experiencia 2 años en cargos similares 

c. Conocimientos requeridos: 
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 Dominio de office 

 Atención a los clientes y a proveedores 

12. Jefe de exportación y ventas nacionales 

Se encarga de gestionar de aquellas actividades de comercio exterior, preparar los 

permisos previos y documento para la exportación del producto, tener una buena 

comunicación con los operadores de comercio exterior para el cumplimiento de los procesos. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Título de Ingeniero en Comercio Exterior o afines 

b. Experiencia 3 años en cargos similares 

c. Edad: 23 años en adelante 

d. Debe tener conocimiento en: 

 Dominio de idiomas extranjeros  

 Experto en manejo de Excel y otros programas 

 Buen manejo de PUDELECO y Ecuapass 

 formas de negociación con los clientes. 

e. Tener las siguientes habilidades: 

 Liderazgo, tomar decisiones, responsable 

 Puntual, honestidad, buena comunicación, Iniciativa 

13. Auxiliar de exportación 

Entre sus principales funciones es el de elaborar ordenes de embarque, enviar 

documentos al exterior, elaborar órdenes de pago a navieras por el servicio, elaborar reportes 

de todo lo que se realiza en el departamento, validación de facturas entre otros. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Título de ingeniería en comercio exterior, negocios internacionales o egresado  
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b. Sexo indistinto 

c. Experiencia 2 años en cargos similares 

d. Tener sólidos conocimientos en ley de aduanas y nomenclatura arancelaria 

e. Manejo de utilitarios 

f. Dominio de inglés oral y escrito  

g. Tener las siguientes habilidades 

 Trabajo en equipo y bajo en presión  

 Fluidez verbal, organizado, puntual  

14. Ejecutivos de ventas. 

Entre las responsabilidades principales es cumplir con las metas trazadas de ventas, 

aumentar la cartera de cliente, cumplir con las cobranzas para de esa manera evitar deudas. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Ser bachiller  

b. Experiencia 2 años en ventas  

c. Ser competitivo  

d. Conocimiento de Excel avanzado  

e. Tener las siguientes habilidades: 

 Toma de decisiones, liderazgo  

 Servicio al cliente  

15. Jefe financiero 

Entre sus responsabilidades está en llevar el control de los procesos administrativos, 

supervisar la información financiera, desarrollar estrategias que mantenga un equilibrio del 

flujo de caja, cumplir con las obligaciones tributarias, revisar frecuentemente las cuentas 

bancarias.  
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 Perfil para ocupar el cargo 

a.  Título de Finanzas, contabilidad y auditoría o afines 

b. Experiencia 3 años 

c. Conocimiento en gestión administrativa, contabilidad, costos  

d. Edad 24 en adelante 

e. Tener las siguientes habilidades: 

 Puntual, responsable, buena comunicación, colaborador  

 Liderazgo, supervisión del personal, trabajo en equipo 

16. Auxiliar contable 

Las funciones a realizar es llevar el registro de la factura de los proveedores, elaborar 

retenciones, controlar la caja chica, elaborar cheques, cancelar facturas. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Bachiller contable 

b. Experiencia mínimo 1 año en el área contable 

c. Sexo mujer 

d. Edad 22 en adelante 

e. Tener sólidos conocimientos en contabilidad 

f. Debe de tener una actitud dinámica, colaboradora, trabajar en equipo, iniciativa 

propia 

17. Recepcionista 

Realizar llamadas telefónicas y asi mismo transferir a las extensiones solicitadas, dar 

la información que requiera el público, llevar un control de la recepción y despacho de la 

correspondencia. 
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 Perfil para ocupar el cargo 

a. Experiencia no es indispensable 

b. Ser bachiller 

c. Sexo: Mujer 

d. Manejo de office 

e. Tener buena presencia (indispensable) 

f. Conocimiento de servicio al cliente 

g. Habilidades de organización 

18. Personal de mantenimiento y de limpieza 

Realizar las limpiezas de las oficinas, baños del personal, colaborar con los trabajos 

solicitados en caso de que se necesite apoyo en otras áreas. 

 Perfil para ocupar el cargo 

a. Ser bachiller 

b. Edad 18 en adelante 

c. Experiencia 6 meses 

d. Responsable, ordenada, agilidad  

3.2.1 Cantidad de personal. 

La empresa contará con 22 personas para realizar las actividades en el departamento 

de operaciones, comercialización y financiero. 

Tabla 31 Cargos de la empresa Oats Company S.A. 

 CARGO/ PUESTOS DE TRABAJO CANTIDAD SUELDO 

1 Gerente General 1 $ 13,000 

2 Secretaria Ejecutiva 1 $ 450 

3 Jefe de producción y calidad 1 $ 700 

4 Operarios 4 $ 1,500 

5 Personal de mantenimiento y limpieza 1 $ 375 

6 Jefe de logística y distribución 1 $ 700 

7 Chofer 1 $ 500 
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8 Mensajero 1 $ 375 

9 Bodeguero  $ 375 

10 Jefe de Marketing y Compra 1 $ 700 

11 Diseñador Publicitario 1 $ 375 

12 Auxiliar de compra 1 $ 375 

13 Jefe de Exportación y ventas nacionales 1 $ 900 

14 Auxiliar de Exportación 1 $400 

15 Ejecutivo de ventas 2 $600 

16 Jefe administrativo financiero 1 $ 900 

17 Auxiliar Contable 1 $ 450 

18 Recepcionista 1 $375 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

3.3  Trámites legales 

Para la constitución de la empresa OATS COMPANY S.A. se deberá cumplir con los 

requisitos legales que están estipulados con las leyes ecuatorianas. Como primer lugar se 

necesita registrarla en la superintendencia de compañía y después en el Ministerio de Salud 

Pública ya que se clasificará según el tipo de producto que se vaya a elaborar para de esa 

manera obtener el certificado BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y así poder obtener el 

registro sanitario. 

 Reserva de Nombre de la Empresa en la Superintendencia de Compañías 

Para constituir nuestra empresa debemos de seguir los siguientes pasos: 

1. Reservar nuestro nombre en la Superintendencia de Compañía 

2. Contrato social y será validada por la firma de un abogado 

3. Abrir una cuenta en cualquier banco donde se detalla la carta de los socios por 

la participación de cada uno con la copia de cedula y votación para pedir el 

certificado de cuenta de integración de capital. 

4. Acudir donde un notario donde se llevará la reserva del nombre, certificado de 

cuenta y los estatutos 
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5. Para la aprobación de la superintendencia de compaña llevar la escritura 

pública 

6. La superintendencia de compañía entregara 4 copias de la resolución y 

extracto para hacer la publicación en un diario. (Pasos para crear una empresa 

en Ecuador, 2016) 

 Registro Patente Municipal 

Para nuestra empresa Oats Company que va a ejercer actividades comerciales está en 

la obligación de obtener su registro de patente municipal y debe de cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Certificado provisional otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil. 

2. En caso de iniciar las actividades se requiere presentar la escritura de la empresa y 

el nombramiento del representante legal con su cedula y certificado de votación. 

3. Solicitud del Registro de Patente Municipal (no se necesita comprar las tasas del 

trámite porque este valor será recaudado con la liquidación de dicho impuesto) 

4. Si una persona llega a realizar el trámite y no es el titular del negocio deberá 

presentar su copia de cedula asi mismo el certificado de votación con una carta 

que autorice el titular de la empresa (Alcaldía de Guayaquil, 2016) 

  Registro Mercantil 

Registro de Nombramientos (escritura Pública) 

Nuestra empresa está en la obligación de inscribirse en el registro mercantil, para el 

nombramiento de la persona que ha sido designada en el cual se pide los siguientes 

requisitos: 
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1. La fecha de otorgamiento 

2. Nombre de la empresa  

3. La fecha del acuerdo que hubiere hecho la designación 

4. El cargo a desempeñarse 

5. Tiempo de duración del cargo 

6. Enunciación de la persona designada para que ejerce la representación 

legal 

7. Fecha de otorgamiento de la escritura que conste las atribuciones vigentes 

del representante legal o el Notario que autorizó la escritura con fecha de 

la inscripción en el registro mercantil  

8. La firma y nombre de la persona designada como representante legal  

9. Aceptación del cargo al pie del nombramiento donde se indicará el lugar y 

fecha que se ha producido la aceptación (Registro Mercantil, 2016) 

Constitución de la empresa 

Para la inscripción de la constitución de la empresa Oats Company S.A. en el registro 

mercantil se presentará lo siguiente: 

1. 3 Copias certificadas de la escritura pública donde tiene que constar la razón de 

marginación de la resolución aprobada por el notario ante el cual se otorga la 

constitución 

2. Publicación del extracto que es emitido por la autoridad competente 

3.  Inscribirse la escritura en el registro de la propiedad en caso de cumplirse no se 

procederá con dicha inscripción. (Registro Mercantil, Constituciones, 2016) 
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 Registro Único de Contribuyente (RUC) 

La empresa Oats Company S.A. deberá de sacar el RUC para de esa manera realizar 

sus actividades comerciales y se necesita los siguientes requisitos: 

1. Formulario RUC 01A y RUC  

2. Escritura del Nombramiento del representante legal 

3. Original y copia de cedula del representante legal 

4. Original y copa del certificado de votación actualizado 

5. Copia del documento donde certifique la dirección del domicilio (SRI, 2016) 

 Permiso de funcionamiento  

1. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

2. Copia de cédula y certificado de votación del representante legal. 

3. Copia del nombramiento del representante legal del negocio. 

4. Copia de la patente 

5. Certificado de calidad INEN 

6. Comprobante de pago por el derecho del permiso de funcionamiento $34,56 

7. Certificado de Buenas prácticas de manufactura  

 Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

1. Copia del RUC donde este el establecimiento 

2. Copia de cédula de identidad  

3. Copia del uso del suelo que es otorgada por el Municipio de Guayaquil 

4. Copia del pago del Impuesto predial o planilla de servicios básicos 

5. Plan de emergencia y Evacuación que es realizado por un profesional inscrito en 

el Registro de Profesionales de Seguridad y salud del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 
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 Permiso de Registro Sanitario Unificado 

El permiso del Registro Sanitario es dado por la Agencia Nacional de Regulación 

Control y Vigilancia Sanitaria en donde indica que el producto que vamos a ofrecer en el 

mercado tiene que cumplir todas las condiciones de calidad y garantías fitosanitarias. Para 

obtener el Registro Sanitario se necesita lo siguiente: 

1. Presentar una solicitud al registro Sanitario 

2. Formula Cuali-cuantitativa 

3. Permiso de funcionamiento del negocio 

4. Adjuntar nombramiento del representante legal de la empresa 

5. Numero de código de Lote 

6. Diseño de la etiqueta 

7. Especificaciones de la materia prima del producto 

8. Especificaciones del material de envase que es emitido por el fabricante 

9. Descripción de la elaboración del producto 

10. Información del número y código de lote 

11. Copia del carnet y cedula del Químico farmacéutico y Abogado 

12. Llevar 3 muestras  

Realizar este trámite tendrá un costo de $426.08 (ARCSA, 2015) 

 Certificado de Conformidad con Sello de Calidad INEN 

Para obtener el certificado de conformidad con sello de calidad de nuestro producto 

debemos de cumplir con los parámetros establecidos. 

1. Enviar solicitud al Director Ejecutivo del INEN con el formato establecido 

donde debe incluir nombre del producto, modelo, marca comercial, razón 
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social, dirección de oficina y planta, nombre del representante legal, norma 

técnica del producto. 

2. Los auditores realizaran la respectiva inspección donde se verificará 

disponibilidad de laboratorio de control de calidad, registro de calibración 

de los equipos e inspección, ensayo de la Norma Técnica del producto a 

certificar, registro de la marca del producto y constitución de la empresa. 

Si cumplimos todos los parámetros el INEN suscribirán el convenio para la obtención 

del certificado del sello de calidad. (El Universo, 2013) 

 Registro de Marca IEPI 

El registro de marca IEPI es un signo que permite distinguir el producto de otros y 

ayuda a proteger el logotipo de nuestra empresa. Esta puede ser representada por números, 

logotipo, diseño, símbolo entre otros. (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 

2014) 

Para realizar el trámite se necesita lo siguiente: 

1. Llenar el formulario que es emitido por el IEPI gratuitamente 

2. Adjuntar el registro de inscripción de derecho de marcas con el comprobante de 

pago de $208 y esto tiene una duración de 10 años 

3. Adjuntar el nombramiento del representante legal de la empresa en caso de ser 

persona jurídica 

4. S la marca es en imágenes adjuntar seis artes a color y con tamaño de 5cm x 5cm 

en papel adhesivo. 

5. Si no hay ninguna objeción se efectúa el registro para la propuesta de la marca. 
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Capítulo IV 

4. Plan de Producción 

4.1. Costos de materia prima e insumos 

4.1.1 Materias Primas y Materiales. 

Como se ha mencionado anteriormente la bebida nutritiva se compone de una serie de 

ingredientes, los cuales deben ser colocado en la medida exacta para que la avena contenga el 

mismo sabor siempre; es así como en la siguiente tabla se detalla la porción de cada 

ingrediente y su costo total para producir la bebida.  

  Tabla 32 Costo de materia prima e insumos 

Materia 

Prima/Material 

Porción 

por bebida 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Avena 30 gramos 

      

0,000617  

 

                        0,018519  

Jackfruit 30 gramos 

         

0,002205  

 

                        0,066139  

Mora 20 gramos 

        

   0,001543  

 

                       0,030865  

Stevia 5 gramos 

              

     0,01500  

 

                                0,08  

Leche 125 mlts 

             

       0,0008  

 

                            0,1042  

Agua 125 mlts 0,000000295 0,000036875 

Botella de   

Plástico   250 ml 
 

                            

0,08    

 

                            0,0825  

Total 

  $                       0,3772  
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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4.2.Métodos de producción  

4.2.1 Maquinarias para la Producción. 

Para llevar a cabo el proceso de elaboración de la avena se necesita contar con un 

número adecuado de maquinarias que posean la más alta tecnología, ya que de ellas 

dependerá la capacidad de producción de la empresa. Las maquinarias a utilizar se detallan en 

la siguiente tabla: 

Tabla 33 Costo de maquinaria 

Maquinarias   
Cantidad  

 Valor 
Unitario   

 Valor Total   

 Balanza  Digital (gramos-libras)  1                      
15,00    

                  
15,00    

Licuadora Industrial  (25 Litros)   2                    
750,00    

               
1.500,00    

Cocina Industrial (4 quemadores  1                    
360,00    

                  
360,00    

 Cámara frigorífica - 4mts x 5mts  1                
9.000,00    

               
9.000,00    

 Dosificadora - Envasadora (1800 x hora )  1                
3.000,00    

               
3.000,00    

 Impresora Brother Etiqueta (900 x hora) 2                    
135,00    

                  
270,00    

 Ollas de Acero Inoxidables (30 litros)  8                    
110,00    

                  
880,00    

 Selladora de Botellas  2                    
230,00    

                  
460,00    

 
Instrumentos menores de Cocina 

 
                     

100,00                          

 TOTAL   
 

 $   15.585,00 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

Cabe resaltar que el rubro de instrumentos menores de cocina se está utilizando un 

valor aproximado, y entre estos tenemos: bandejas para colocar cada ingrediente, tasas 

medidoras de líquidos, cucharones para mover la mezcla, en esta parte también entran 

materiales como gorros de cocina y guantes plásticos.  
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4.2.2 Proceso de Producción  

Para la producción de la avena de Jackfruit y mora, endulzada con stevia; se han 

establecido una serie de pasos que se deben seguir de manera rigurosa y con los más altos 

cuidados higiénicos para elaborar un producto de calidad. Así tenemos los siguientes pasos: 

1. Revisión de la Calidad de las Frutas  

Este proceso es de suma importancia ya que, si no se escogen las frutas correctamente, 

el sabor del producto final será distinto.  Para el caso del jackfruit, éste debe de estar maduro 

y tener un color verde amarillento y sin presencia de agujeros.  

 

Figura 55 Jackfruit 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

Mientras que la mora debe tener un color rojizo-morado y con una textura uniforme 

(es decir no aguada) y las hojitas de color verde claro no café. 

 

Figura 56 Mora 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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2. Extracción de la Pulpa de Jackfruit 

 Lavado de la Fruta  

Debido a que el jackfruit es una fruta pesada, generalmente se la coloca en el suelo. 

Por lo tanto, es recomendable lavar esta fruta antes de cortarla.  

 Partir la fruta (Jackfruit) 

Una vez lavada esta fruta se procede a partirla. Se recomienda primero utilizar guantes 

para luego con un cuchillo cortarla a lo largo. 

 

Figura 57 Pulpa del Jackfruit 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 Quitar las semillas 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, la pulpa tiene forma de tiras y en su 

interior se encuentran las semillas de la fruta; por ende, es necesario retirarlas. 
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Figura 58 Semillas del Jackfruit 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

 

 

Figura 59 Pulpa del Jackfruit sin semilla 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

3. Preparación de la Mora 

 Lavado de la fruta 

Al igual que el jackfruit, la mora debe ser lavada antes de utilizarla para eliminar la 

suciedad que suele traer y que no deja apreciar su color. 
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Figura 60 Lavado de la mora 

Fuente (Cómo congelar moras, 2016) 

Elaborado por Las autoras 

 Quitar las hojas (Mora) 

En el caso de las moras, éstas traen unas hojas en la cabecera y que deben ser retiradas 

antes de mezclarlas con los demás ingredientes.  

 

Figura 61 Retiro de las hojas de la mora 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

4. Medición de los ingredientes  

Para la elaboración de la bebida se utilizará una cantidad específica de cada 

ingrediente (ver tabla No. 17), y que para su medición se utiliza una balanza que permita 

medir el peso en gramos.  
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        Figura 62 Medir los ingredientes 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

5. Infusión de la Stevia en agua 

Para endulzar la bebida se utilizará la stevia, la cual se deberá hervir junto con la 

cantidad de agua que se detalló en la tabla anterior para obtener el sabor dulce.  

 

 

 

Figura 63 Infusión de la stevia 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

6. Hervir la Avena con el agua endulzada con stevia.  

Luego de hervir la stevia en el agua y retirar las hojas, se agrega la cantidad de avena 

correspondiente para que ésta se mezcle y se cocine. 

7. Mezclar los demás ingredientes 

Luego se deja reposar la avena cocida con el agua endulzada, se vierte esta mezcla en 

la licuadora junto con la pulpa de jackfruit y la mora. 
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8. Cernir la mezcla 

Este punto es importante para eliminar grumos y pequeños residuos de la avena y la 

mora. Para lo cual se vierte la mezcla de una olla a olla colocado encima un cedazo cuyo 

diámetro sea igual o aproximado al de las ollas. 

 

       Figura 64 Cernir la mezcla 

       Fuente Las autoras 

       Elaborado por Las autoras 

9. Envasado y Sellado  

Se coloca la mezcla en la envasadora para llenar cada una de  las botellas, las cuales 

posteriormente serán selladas. 

 

         Figura 65 Envasar la mezcla 

         Fuente: (Empresa Krones, 2016) 

         Elaborado por Las autoras 

10. Etiquetado 

Una vez envasada la bebida, se procede a etiquetar la misma con el diseño de la 

empresa y que cumpla con las normas exigidas por los organismos competentes. 
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                 Figura 66 Etiquetado 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

11. Enfriamiento 

Una vez terminado el proceso de elaboración, se envía las botellas con avena al cuarto 

de refrigeración para que éstas se enfríen completamente y puedan estar en óptimas 

condiciones al momento de ser consumidas. 

4.2.3 Flujograma del Proceso de Producción 

Según la ISO 9000, es importante establecer un flujograma del proceso de producción 

para así establecer los estándares de calidad y tiempos de entrega que la posee la empresa. A 

continuación, detallamos los procesos desde la recepción de materiales hasta la entrega del 

producto final, utilizando la simbología establecida. 

           Tabla 34 Flujograma dek proceso de producción 

 Elaboración de Órdenes de Compra 

 
 

 
Compra de la materia prima y materiales 

 Recepción de la facturas y elaboración de Papeleta para el ingreso 
a bodega 

 
 

Almacenamiento de la materia prima y materiales en las bodegas 
de la empresa 

 Inspección de la calidad de los productos a utilizar en el proceso 
de producción (especialmente las frutas) 

  
Preparación del producto (Mezcla de ingredientes) 
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Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

4.3.Equipamiento 

 

Figura 67 Plano de las instalaciones de la empresa 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

Como se pudo observar en el organigrama, se establece los tres departamentos 

principales de la empresa que son: 

  
Envasado de la mezcla 

  
Etiquetado del producto 

 
Enfriamiento 

 Control de calidad 

 
Empacado del producto (Pacas de 24 botellas) 

 
 

Almacenamientos de los productos terminados 

 
Distribución del producto a los distintas tiendas y supermercados 
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1. Departamento de Producción 

Este departamento es el corazón de la empresa ya que en él se fabrica el producto, y el 

cual está divido en las siguientes áreas: 

 Bodega de Materia Prima y Materiales 

 Área de Producción 

 Cuarto de Enfriamiento 

 Bodega de Productos Terminados 

2. Departamento de Comercialización y Ventas  

En este departamento laboran el personal que se relaciona directamente con la venta 

del producto tanto a nivel nacional como internacional, como son: vendedores, asistente de 

exportación, diseñador publicitario, etc. 

3. Departamento Financiero y Administrativo 

Dentro de esta división laboran las personas encargadas de la contabilidad de la 

empresa, asi como también de la parte de talento humano y la recepción, por esa razón se 

encuentra al inicio del croquis. 

4. Gerencia General 

En esta oficina labora el Gerente General de la empresa y dentro de la misma se 

encuentra un espacio establecido para las reuniones tanto con los accionistas como los 

distintos clientes y proveedores, por dicha razón junto a esta división se encuentran ubicada 

la sala de espera. 

A futuro se espera ampliar las instalaciones de la empresa y debido también al 

volumen de producción se necesitará incrementar el personal, por lo que se estima incluir las 

siguientes áreas:  
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 Departamento Médico 

 Comedor 

 Vestuario y duchas en el área de producción 

4.4.Riesgos Críticos y Planes de Contingencia 

Al igual que todas las empresas, se ha visto la necesidad debe elaborar un plan de 

contingencia frente a varias situaciones que se pueden dar en el futuro y que afectaría 

gravemente nuestra producción. Entre los riesgos críticos que se han considerado tenemos los 

siguientes: 

Riesgos internos  

 Personal poco capacitado 

 Daños y averías en la maquinaria 

 Accidentes laborales 

 Falla en el servicio de energía eléctrica en el sector 

Riesgos externos: 

 Inseguridad del sector 

 Desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) 

 Escasez de materia prima debido a cambios climáticos 

4.4.1 Plan de Contingencia frente a riesgos internos 

 Personal poco capacitado 

Es preciso mejorar la capacidad de producción de la empresa, y esto se puede lograr a 

través de la capacitación constantes del personal sobre el uso de las maquinarias y las 

tecnologías utilizadas para la producción.  Es importante no solo la capacitación en su área de 

trabajo, sino también en las distintas áreas ya que en el caso de que un empleado no se 
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presenta a laborar, otro empleado pueda cubrir dicho puesto para que así el proceso de 

producción continúe con normalidad. 

 Daños y averías de las maquinarias  

Es uno de los factores más importantes a considerar, ya que muchas veces si una 

maquinaria no funciona, la producción se paraliza completamente. Debido a esto se debe 

realizar convenios con personas especializadas en mecánica industrial o en su caso con las 

empresas que provee dichas maquinarias, para que se realicen mantenimientos de las mismas 

de forma periódica para así prevenir su desperfecto.   

 Accidentes laborales 

En todos los ambientes de trabajo existe este riesgo y sobretodo en las industrias; por 

eso es preciso diseñar un manual de operaciones detallado de los cuidados que debe tener el 

personal, así como también proveerles los equipos de seguridad necesarios como son: cascos, 

guantes, botas, etc.  

 Falla en el servicio de energía eléctrica en el sector 

La energía eléctrica se podría decir que es el motor principal de la compañía y que a 

falta de esta no se podrá completar la producción con normalidad. Por dicha razón es 

necesario contar con un generador de energía, lo cual puede al principio ser costoso, pero 

evitará perdidas monetarias a futuro. 

4.4.2 Plan de Contingencia frente a riesgos externos 

 Inseguridad del sector 

Es un riesgo que va en aumento dentro de la sociedad guayaquileña y que por ser 

externa a nosotros no la podemos controlar. Sin embargo, una de las formas de contrarrestarla 
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es la contratación de personal de seguridad (guardias) e instalación de cámaras, lo cual 

ayudara a preservar no solo los bienes materiales sino la integridad física del personal.  

 Desastres naturales  

Debido a la ubicación de la empresa se puede determinar que los principales desastres 

naturales que podrían afectarla son los terremotos e inundaciones; así como también casos 

fortuitos como son los incendios. Como punto de acción frente a este riesgo es la contratación 

de una prima de seguro para el aparo de los bienes de la empresa (infraestructura, maquinaria, 

materia prima y productos terminados que se encuentren en bodega).  

 Escasez de materia prima debido a cambios climáticos 

Como ya se mencionó anteriormente, la materia prima de nuestra bebida necesita de 

ciertas temperaturas específicas para su normal cultivo y desarrolla, pero si existen constantes 

cambios climáticos afectara a la calidad de las mismas. Debido a eso se debe contar con una 

lista de al menos cinco proveedores de diferentes zonas del país para que en este caso nuestra 

producción no se vea afectada. 
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Capítulo V 

5. Plan Financiero 

En el presente capitulo se realizará la evaluación financiera del plan de negocio, lo 

cual permitirá demostrar la viabilidad financiera del mismo y la liquidez futura que podrá 

obtener la empresa. Como primer paso se han realizado presupuestos como: De inversión, 

Producción, De Gastos Generales y Ventas. 

 

5.1.Presupuestos 

5.1.1 Presupuesto de inversión. 

En el Presupuesto de Inversión se consideran los activos fijos, tecnología e 

infraestructura, en los que la empresa debe invertir para comenzar sus operaciones. La 

siguiente tabla muestra el resumen de los Activos (ver apéndice del 1 al 6) en que se ha 

invertido:  

           Tabla 35 Presupuesto de inversión 

Activos Valor Total  

Terreno   $                                  12.000,00  

Edificios                                    30.000,00  

Maquinarias                                    15.585,00  

Vehículos                                     38.580,00  

Muebles y Equipos de Oficina                                      2.716,92  

Equipos de Computación                                    11.660,00  

Gastos de Constitución                                      2.094,08  

Otros Activos                                    37.950,00  

TOTAL   $                                150.586,00  

                   Fuente Las autoras 

                   Elaborado por Las autoras 
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Como se puede observar el total del Presupuesto de Inversión es de $ 150.586,00. 

Para esto tenemos dos fuentes de financiamiento, la primera son las aportaciones de los 

socios con un total de $34,500 y por el valor restante que es de $ 116.086,00 se realizará un 

préstamo bancario. 

 

Tabla 36 Aportación de socios 

Accionistas/Socios  Aportación 

Bustos Llerena Josellyn  $            3.000,00  
Bustos Castillo Franklin                8.000,00  

Rosales Piza Michelle               4.500,00  

Rosales Castillo José               12.000,00  

Camacho Vasconez William             7.000,00  
  

Total Aportado  $         34.500,00  

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

Tabla 37 Fuente de financiamiento 

Financiamiento Total 

 

Aportación Socios  

  

$              34.500,00  
  

Préstamo Bancario   $            116.086,00  

  

Total inversión  $            150.586,00  

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

Ambas fuentes de financiamiento cobran un porcentaje de ganancia o interés. Para el 

caso del capital aportado por los socios, éste tendrá un 10% de porcentaje de rentabilidad 

exigida. El préstamo bancario que se adquirirá será amortizado a 3 años con períodos 

mensuales y con una tasa de interés mensual del 12%. 
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       Tabla 38 Resumen de gastos de financiamiento a 3 años 

Gastos de financiamiento  2017 2018 2019 

 

Interés Préstamo Bancario 

  

                  

9.286,88  

 

      10.993,02  

 

         4.070,68  

Aportación de los Socios 

                  

3.450,00  
        3.450,00           3.450,00  

 

TOTAL  

  

$         12.736,88  

 

 $ 14.443,02  

  

$   7.520,68  
        Fuente Las autoras 

         Elaborado por Las autoras 

Adicionalmente el Banco no otorga 12 meses de gracia para pagar la deuda adquirida. 

A continuación, se presenta los datos de referencia para la elaboración de la tabla de 

amortización: 

               Tabla 39 Datos Tabla de Amortización 

Datos 

Aportación de los socios  $               34.500,00  

   

Monto inversión:        $            116.086,00  

Tasa interés (anual):  12% 

   

Tasa interés (mensual):  0,01 

Plazo (años)  3  

Pagos  Mensuales 

Número de meses  36  

Meses de gracia  12  

Meses para pago capital  24  
                             Fuente Las autoras 

                             Elaborado por Las autoras 

Tabla 40 Tabla de Amortización 

Dividendo Amortización Capital Intereses Dividendo2 Saldo Capital 

0 
   

           116.086,00  

1                                -                          -                          -               116.086,00  

2                                -                          -                          -               116.086,00  

3                                -                          -                          -               116.086,00  

4                                -                          -                          -               116.086,00  

5                                -               1.160,86             1.160,86             116.086,00  

6                                -               1.160,86             1.160,86             116.086,00  

7                                -               1.160,86             1.160,86             116.086,00  

8                                -               1.160,86             1.160,86             116.086,00  

9                                -               1.160,86             1.160,86             116.086,00  
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Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

5.1.2 Presupuesto de producción. 

Este presupuesto está definido en base a la capacidad instalada que posee la empresa. 

A continuación, se mostrará el detalle de su capacidad de producción:  

           Tabla 41 Capacidad instalada Oats Company S. A. 

Maquinarias Botellas 

por hora  

Botellas 

diarias  

Botellas 

mensuales  

Botellas 

anuales  
Envasadora - 1800 botellas por hora 1.800 14.400 288.000 3.456.000 
Etiquetadoras - 1800 (900 botellas por 

hora x 2) 
    

     
            Fuente Las autoras 

            Elaborado por Las autoras 

10                                -               1.160,86             1.160,86             116.086,00  

11                                -               1.160,86             1.160,86             116.086,00  

12                                -               1.160,86             1.160,86             116.086,00  

13                      4.303,71             1.160,86             5.464,57             111.782,29  

14                      4.346,75             1.117,82             5.464,57             107.435,54  

15                      4.390,22             1.074,36             5.464,57             103.045,33  

16                      4.434,12             1.030,45             5.464,57               98.611,21  

17                      4.478,46                986,11             5.464,57               94.132,75  

18                      4.523,24                941,33             5.464,57               89.609,50  

19                      4.568,48                896,10             5.464,57               85.041,03  

20                      4.614,16                850,41             5.464,57               80.426,87  

21                      4.660,30                804,27             5.464,57               75.766,57  

22                      4.706,91                757,67             5.464,57               71.059,66  

23                      4.753,97                710,60             5.464,57               66.305,69  

24                      4.801,51                663,06             5.464,57               61.504,17  

25                      4.849,53                615,04             5.464,57               56.654,64  

26                      4.898,02                566,55             5.464,57               51.756,62  

27                      4.947,00                517,57             5.464,57               46.809,61  

28                      4.996,47                468,10             5.464,57               41.813,14  

29                      5.046,44                418,13             5.464,57               36.766,70  

30                      5.096,90                367,67             5.464,57               31.669,79  

31                      5.147,87                316,70             5.464,57               26.521,92  

32                      5.199,35                265,22             5.464,57               21.322,57  

33                      5.251,35                213,23             5.464,57               16.071,22  

34                      5.303,86                160,71             5.464,57               10.767,36  

35                      5.356,90                107,67             5.464,57                 5.410,47  

36                      5.410,47                  54,10             5.464,57                            -    

 

Total 

 

 $              116.086,00  

  

$      24.350,59  

  

$    140.436,59  
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Como se puede observar la empresa podrá producir 1.800 botellas de avena de 

jackfruit, mora y stevia por hora; teniendo en cuenta la capacidad que poseen las máquinas. 

Este valor multiplicado por las horas de trabajo nos dará un total de 14.400 unidades diarias, 

al mes sería 288.000 unidades y anualmente se producirán 3.456.000 unidades.  

En la siguiente tabla se muestra el resumen de la proyección anual de producción (ver 

apéndice 8) , la cual varía de acuerdo a varios factores:  

Tabla 42  Presupuesto de producción 

Unidades 2017 2018 2019 2020 2021 

Total Producción 3456000 3888000 6480000 6480000 12960000 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

Para el año 2018 se estima el incremento de la producción dando un total de 

3´888.000 unidades y así mismo el en 2019 aumentó a 6´480.000 unidades, debido a que se 

aumentará una hora de trabajo para los operarios en ambos años.   

En el año 2020, la producción se mantiene igual a la del año anterior; mientras que en 

el 2021 la producción aumentará debido a la compra de más maquinarias (1 envasadora y 2 

etiquetadoras). 

5.1.3 Presupuesto de compras. 

Para el plan de compras se ha utilizado precios referenciales de la materia prima, los 

cuales irán incrementando cada año debido a supuestos aumentos en la inflación.  Así 

tenemos un aumento del 10% en el año 2, para el siguiente año se estima un aumento del 5%, 

en el cuarto año se mantiene y en último año aumenta un 5%. 
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    Tabla 43 Costo de la materia prima para la producción unitaria de la bebida 

Materia Prima 2017 2018 2019 2020 2021 

Avena 30 gramos 

                    

0,01852  

        

0,02037  

                                    

0,02139  

                

0,02139  

        

0,02246  

Jackfruit 30 gramos 

                    

0,06614  

        

0,07275  

                                    

0,07639  

                

0,07639  

        

0,08021  

Mora 20 gramos 

                    

0,03086  

        

0,03395  

                                    

0,03565  

                

0,03565  

        

0,03743  

Stevia 5 gramos 

                    

0,07500  

        

0,08250  

                                    

0,08663  

                

0,08663  

        

0,09096  

Leche 125 mlts 

                    

0,10417  

        

0,11458  

                                    

0,12031  

                

0,12031  

        

0,12633  

Plástico 1 

                    

0,08250  

        

0,09075  

                                    

0,09529  

                

0,09529  

        

0,10005  

Total 

                    

0,37719  

        

0,41491  

                                    

0,43565  

                

0,43565  

        

0,45744  
   Fuente Las autoras 

    Elaborado por Las autoras 

La empresa ha estimado adquirir un 2% más de la materia prima necesaria para la 

producción que anteriormente se detalló, para de esta manera contar con un stock adecuado 

en bodega.  Para la obtención de los valores de compra se debe multiplicar la producción de 

cada año por el precio estimado de la misma y teniendo en cuenta el aumento del 2%, (ver 

apéndice 9) dando como resultado los siguientes: 

 

Tabla 44 Presupuesto de Compras 

Materia Prima 2017 2018 2019 2020 2021 

Total Compras $ 1.329.636,44 $ 1.645.425,09 $ 2.879.493,91 $ 2.879.493,91 $   5.928.369,82 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

5.1.4 Presupuesto de ventas. 

Para la realización de este presupuesto se ha tomado en cuenta los resultados 

obtenidos de las encuestas, y los cuales han sido base para la proyección de ventas mensual 

en la ciudad de Guayaquil.   
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Producto: Avena de Jackfruit y Mora endulzada con Stevia 
 

Precio Referencial:  $ 0,75  
   

Población Guayaquil:  1490264 
 

Margen de Error +/-10:  1341238 

Total Encuestados:  384 personas  
   

Datos de la encuesta realizadas 

1. ¿Le gustaría consumir una bebida nutritiva a base de avena, jackfruit, mora y stevia? 

                Tabla 45 Porcentaje de personas dispuestas a consumir el producto 

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 354 92,19% 

 

No 30 7,81% 

 

Total 384 100,00% 
                           Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 

2. ¿Qué tamaño de presentación preferiría usted para esta bebida? 

               Tabla 46 Elección del tamaño de presentación del producto 

Opción Cantidad Porcentaje  

Pequeño (250ml) 262 74,01% 

Mediano (350ml) 92 25,99% 

   
Total 384 100,00% 

                         Fuente Las autoras 

  Elaborado por Las autoras 

3. ¿Cuántas veces a la semana consumiría usted esta bebida? 

 

               Tabla 47 Frecuencia de consumo a la semana 

Opción Cantidad Porcentaje  

5 veces o más 19 5,37% 

4 veces 28 7,91% 

3 veces 109 30,79% 

2 veces 118 33,33% 

1 vez 80 22,60% 

 

Total 188 100% 
          Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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A continuación, se aplicará el Método de Ponderación para determinar la demanda de 

la bebida nutritiva:  

92,19 % del Mercado: 1´236487 personas  

 

Se tomó el 92,19% del total de la población que está dispuesta a consumir la avena, 

dando un total de 1´236.487 personas. Luego se multiplica el mercado por el porcentaje de 

cada producto. Se ha podido observar que la presentación pequeña posee una mayor acogida 

y por ende es la que se utilizará para la aplicación del método de Ponderación, obteniendo los 

siguientes resultados: 

       Tabla 48 Paso 1.- Método de ponderación 

Opción Porcentaje Población 

Pequeño (250ml) 74,01% 915124 

Mediano (350ml) 25,99% 321363 

    
Total 100% 1236487 

       Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 

Luego de esto se busca la frecuencia del consumo de la bebida para determinar las 

compras mensuales. Al multiplicar el porcentaje por la población se ha obtenida una demanda 

de 8789326 bebidas al mes. 

    Tabla 49 Paso 2.- Método de ponderación 

Opción Porcentaje  Población 
Consumo 

Semanal 

Consumo 

Mensual 

 

5 veces o más 5,37% 66365 331826 1327302 

4 veces 7,91% 97801 391205 1564820 

3 veces 30,79% 380726 1142179 4568714 

2 veces 33,33% 412162 824325 3297299 

1 vez 22,60% 279432 279432 1117728 

 

Total 88,40% 1236487 2178397 11875863 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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Pero comparando esta cifra con la capacidad instalada se ha podido determinar que la 

producción mensual de OATS COMPANY es del 2,34% del total que se estima se 

demandara en el mercado (11875.863). 

Debido a esto se realiza una proyección de las unidades vendidas para cada año (ver 

apéndice 10), las cuales al ser multiplicadas con el precio establecido darán como resultado 

las Ventas Totales de la Empresa durante esos periodos, tal como muestran las siguientes 

tablas:  

 

Tabla 50 Precio de Venta Estimado 

Precio de Venta 2017 2018 2019 2020 2021 

  

Ventas 

Nacionales  

$0,75 $0,75 $0,75 $0,75 $0,75 

Ventas Exterior   $0,80 $0,80 $0,80 $0,80 $0,80 

      
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

Tabla 51  Presupuesto de Unidades Vendidas 

Unidades 

Vendidas 
2017 2018 2019 2020 2021 

 Ventas Nacionales  1146240 1312200 1620000 2381400 4924800 

 Ventas Exterior   878400 1244160 3240000 3888000 4536000 

 

Total 2024640 2556360 4860000 6269400 9460800 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

Tabla 52 Ventas Totales 2017 - 2021 

Ventas  2017 2018 2019 2020 2021 

 Nacionales  

             

859.680,00  

          

1.312.200,00  

            

1.215.000,00  1905120 4186080 

 Exterior   

             

702.720,00  

          

1.244.160,00  

                  

2.592.000,00  3304800 4082400 

 

Total 

  

$ 1.562.400,00  

  

$ 2.556.360,00  

 

 $ 3.807.000,00  

  

$ 5.209.920,00  

  

$ 8.268.480,00  
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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5.2. Proyecciones financieras a 5 años 

5.2.1 Estados de resultados. 

Para la elaboración del Estado de Resultados o conocido con Pérdidas y Ganancias se 

utilizaron los siguientes costos y gastos estimados para cinco años:  

 Costo de Materia Prima 

Estos valores se obtienen multiplicando el valor de la materia prima adquirida por el 

total de unidades vendidas en el año, tal como muestra el siguiente cuadro que resume dichos 

costos (ver apéndice 12): 

Tabla 53 Costo de Matera Prima Productos Vendidos 

Materia 

Prima 

2017  2018 2019 2020 2021 

Costo Total $763.671,91 $1.371.187,58 $ 164.676,94 $2.731.284,67 $4.327.709,97 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 Otros Costos y Gastos  

Dentro de este rubro se agrupa valores de gastos incurridos por los diferentes departamentos 

de la empresa, cuya distribución puede ser vista en el apéndice 13 y 14. 

 

Tabla 54  Otros Costos y Gastos 

Gastos  2017 2018 2019 2020 2021 

Gastos de Sueldos y Salarios  

               

137.720,70  

               

145.518,77  

               

153.376,79  

               

158.702,88  

               

162.476,72  

 Gastos de Servicios Básicos  23417,04 24809,55 26299,04 27892,82 29598,81 

Gastos de Sum. de Oficina 3640,80 3822,84 4013,98 4214,68 4425,42 

Gastos de Publicidad 22800,00 23256,00 23721,12 24195,54 24679,45 

Gastos de Distribución 6000,00 6300,00 6615,00 6945,75 7293,04 

Gastos de Exportación 4880,04 10248,08 16104,13 22448,18 29280,24 

     

Total  

               

198.458,58  

               

213.955,25  

               

230.130,06  

               

244.399,86  

               

257.753,68  
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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Luego estos valores se clasifican según sean gastos administrativos o de exportación, los cuales al igual que el costo de materia prima 

pasar a restarse del valor total de las ventas, teniendo así los siguientes resultados:  

 

OATS COMPANY S.A. 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS TOTALES  $        1.456.825,26   $      2.395.212,63   $     3.657.789,47   $       4.975.957,89   $        7.754.400,00  

Ventas Nacionales                  754.105,26              1.151.052,63              1.065.789,47                1.671.157,89                 3.672.000,00  

Ventas Exterior                  702.720,00              1.244.160,00              2.592.000,00                3.304.800,00                 4.082.400,00  

      

COSTOS DE VENTA   $           814.143,25   $      1.426.996,54   $         225.964,06   $       2.795.487,30   $        4.395.009,89  

(-) COSTOS DIRECTOS   $           786.779,41   $      1.397.747,65   $         194.689,58   $       2.762.035,62   $        4.359.217,39  

Sueldos y Salarios                    23.107,50                   26.560,07                   30.012,64                     30.750,95                      31.507,42  

Materia Prima                  763.671,91              1.371.187,58                 164.676,94                2.731.284,67                 4.327.709,97  

      

(-) COSTOS INDIRECTOS   $             27.363,84   $            29.248,89   $           31.274,48   $             33.451,69   $              35.792,50  

Sueldos y Salarios                      8.626,80                     9.058,14                     9.511,05                       9.986,60                      10.485,93  

Servicios Básicos                    15.857,04                   17.022,75                   18.278,63                     19.631,81                      21.089,96  

Otros Costos Directos                      2.880,00                     3.168,00                     3.484,80                       3.833,28                        4.216,61  

      

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   $           615.318,17   $         938.967,20   $     3.400.550,94   $       2.147.018,90   $        3.323.597,60  
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(-) GASTOS OPERACIONALES  $           186.239,08   $         199.960,14   $         204.260,04   $           214.100,93   $            230.968,85  

GASTOS ADMINISTRATIVOS   $             92.908,16   $            97.123,69   $         99.967,55   $           104.917,90   $            113.998,65  

Sueldos y Salarios                    71.479,20                   74.262,76                   77.042,80                     79.938,89                      82.956,26  

Gastos de Suministros de Oficinas                      3.640,80                     3.822,84                     4.013,98                       4.214,68                        4.425,42  

Gastos de Depreciación                     11.849,04                   11.849,04                   11.849,04                     11.849,04                      11.849,04  

Gastos de Servicios Básicos                       3.780,00                     3.893,40                     4.010,20                       4.130,51                        4.254,42  

Cuentas Incobrables                      2.159,12  3.295,65  3.051,52                       4.784,79  10.513,52 
      

GASTOS VENTAS  $             80.594,04   $            88.393,43   $           96.771,81   $           105.733,03   $            113.520,20  

Sueldos y Salarios                    43.134,00                   44.695,94                   46.321,35                     48.013,04                      48.013,04  

Gastos de Publicidad                    22.800,00                   23.256,00                   23.721,12                     24.195,54                      24.679,45  

Gastos de Servicios Básicos                       3.780,00                     3.893,40                     4.010,20                       4.130,51                        4.254,42  

Gastos de Distribución                      6.000,00                     6.300,00                     6.615,00                       6.945,75                        7.293,04  

Gastos de Exportación                       4.880,04                   10.248,08                   16.104,13                     22.448,18                      29.280,24  

      
GASTOS FINANCIEROS   $             12.736,88   $            14.443,02   $             7.520,68   $               3.450,00   $                3.450,00  

Gastos de Interés                      9.286,88                   10.993,02                     4.070,68                                 -                                    -    

Gastos de Aportación Socios                      3.450,00                     3.450,00                     3.450,00                       3.450,00                        3.450,00  
      
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES 
 $           429.079,09   $         628.156,01  $     2.716.847,26   $       1.642.980,28   $        2.628.734,44  

      
(-) 15% Participación Trabajadores                     64.361,86                 110.851,06  479.443,63 289.937,70 463.894,31 
      
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS   $           364.717,23   $         627.716,53   $     2.716.379,99   $       1.642.352,46   $        2.627.866,00  

      
(-) 22% Impuesto a la Renta                     80.237,79                 138.194,32  597.706,40                   361.455,66                    578.321,58  
      
UTILIDAD/PÉRDIDA ANTES DE RESERVA LEGAL   $           284.479,44  $         489.618,90   $     2.118.776,39   $       1.281.034,92   $        2.049.735,48  

      
(-) 10% Reserva Legal                     28.447,94  48.996,17 211.914,09 128.152,46 205.014,29 

      

UTILIDAD NETA   $     256.031,49   $         440.965,52 $      1.907.226,78 $      1.153.372,15 $       1.845.371,58 
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5.2.2 Estados patrimoniales. 

Para la elaboración de este estado final es necesario elaborar un pequeño balance inicial con los valores del presupuesto de inversión, a 

los cuales se le irán suman o restando todos los movimientos de dichas cuentas (ver apéndice 7) 

OATS COMPANY S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 1 de Enero del 2017 
    

ACTIVOS   PASIVOS   

 CIRCULANTE   OTROS PASIVOS  

Efectivo y equivalente de Efectivo                     16.500,00  Préstamos Bancarios por Pagar (Largo Plazo)                               116.086,00  

Inventario de Materia Prima                    20.000,00  TOTAL OTROS PASIVOS   $                          116.086,00  

Inventario de Suministros de Oficina                           250,00    

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   $                 36.750,00  TOTAL PASIVOS  $                           116.086,00  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   PATRIMONIO   

Terrenos                    12.000,00  Capital Social                                  34.500,00  

Edificios                     30.000,00    

Maquinarias                      15.585,00  TOTAL PATRIMONIO  $                              34.500,00  

Vehículos                       38.580,00    

Muebles y Equipos de Oficina                        2.716,92    

Equipos de Computación                      11.660,00    

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  $                110.541,92    

OTROS ACTIVOS    

Publicidad Prepagada                        1.200,00    

Gastos de Constitución                        2.094,08    

TOTAL OTROS ACTIVOS $                    3.294,08    

    

TOTAL ACTIVOS   $               150.586,00  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $                           150.586,00  
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OATS COMPANY S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Del 1 al 31 de Enero 

 

CUENTAS 2017 2018 2019 2020 2021 

      

ACTIVOS       

 CIRCULANTE       

Efectivo y Equivalente de Efectivo             178.931,55              264.444,75              410.378,85              154.391,66              272.683,50  

Cuentas por Cobrar              215.912,24              329.564,54              305.152,35              478.478,89          1.051.351,58  

 (-) Provisión de Cuentas Incobrables 1%                 2.159,12                  3.295,65                  3.051,52                  4.784,79                10.513,52  

Inventario de Productos Terminados             539.893,23              781.867,51          3.440.223,82          3.531.972,40          5.132.632,25  

Inventario de Materia Prima               46.071,30                78.334,54              134.795,20              191.255,87              191.255,87  

Inventario Suministro de Oficina                     250,00                      250,00                      250,00                      250,00                      250,00  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE   $        978.899,20   $     1.451.165,69   $     4.287.748,70   $     4.351.564,03   $     6.637.659,68  

      

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO       

Terrenos               12.000,00                12.000,00                12.000,00                12.000,00                12.000,00  

Edificios               30.000,00                28.575,00                27.150,00                25.725,00                24.300,00  

(-) Dep. Acum Edificios                  1.425,00                  1.425,00                  1.425,00                  1.425,00                  1.425,00  

Maquinarias               15.585,00                14.182,35                12.779,70                11.377,05                  9.974,40  

(-) Dep. Acum Maquinarias                 1.402,65                  1.402,65                  1.402,65                  1.402,65                  1.402,65  

Vehículos                38.580,00                32.407,20                26.234,40                20.061,60                13.888,80  

(-) Dep. Acum Vehículos                 6.172,80                  6.172,80                  6.172,80                  6.172,80                  6.172,80  

Muebles y Equipos de Oficina                 2.716,92                  2.472,40                  2.227,87                  1.983,35                  1.738,83  

(-) Dep. Acum Muebles y Equipos de Oficina                     244,52                      244,52                      244,52                      244,52                      244,52  

Equipos de Computación               11.660,00                  9.055,93                  6.451,87                  3.847,80                  1.243,73  

(-) Dep. Acum Equipos de Computación                 2.604,07                  2.604,07                  2.604,07                  2.604,07                  2.604,07  

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                98.692,88                86.843,84                74.994,80                63.145,76                51.296,72  
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OTROS ACTIVOS      

Publicidad Prepagada                 1.200,00                  1.200,00                  1.200,00                  1.200,00                  1.200,00  

Gastos de Constitución                 2.094,08                  2.094,08                  2.094,08                  2.094,08                  2.094,08  

Aportación Patronal                17.313,75                18.287,34                19.270,57                19.956,93                20.670,80  

IVA Pagado              190.298,82              235.091,36              408.490,48              409.167,40              836.734,49  

TOTAL OTROS ACTIVOS  $        210.906,65   $        256.672,78   $        431.055,13   $        432.418,42   $        860.699,37  

      

TOTAL ACTIVOS   $     1.288.498,73   $     1.794.682,31   $     4.793.798,63   $     4.847.128,21   $     7.549.655,77  

 

PASIVOS       

CIRCULANTE      

Sueldos y Salarios por Pagar              134.100,00              141.693,06              158.605,49              164.254,60            170.130,05130,05  

IESS por Pagar               12.672,45                14.223,48                14.988,22                15.522,06                16.077,29  

Participación de los Trabajadores por Pagar                64.361,86              110.851,06              479.443,63              289.937,70              463.894,31  

Beneficios Trabajadores por Pagar               29.687,50                31.356,89                33.042,81                34.219,71                35.443,76  

Cuentas por Pagar Proveedores              354.569,72              483.101,24              822.712,55              863.848,17          1.676.881,75  

Otras Cuentas por Pagar                37.907,04                42.263,55                43.526,84                52.057,85                57.518,46  

IVA Cobrado               92.609,42              141.357,34              134.336,43              205.229,92              450.947,37  

Intereses por Pagar                  9.286,88                10.993,02                  4.070,68                               -                                 -    

Impuesto a la Renta por Pagar               80.237,79              138.194,32              597.706,40              361.455,66              578.321,58  

Retención Fuente 1% por Pagar                 6.717,81                  6.357,30                19.486,05                14.177,81                27.117,43  

Retención Fuente 2% por Pagar                     520,00                      599,52                      599,52                      778,31                      877,59  

Retención IVA 30% por Pagar               28.214,82                26.861,21                81.841,40                59.546,79              113.893,19  

Retención IVA 70% por Pagar                 2.548,00                  2.937,66                  3.359,56                  3.813,74                  4.300,21  

Dividendos por Pagar                               -                  64.849,15              184.934,01          1.466.261,27          1.869.339,92  

TOTAL PASIVO CIRCULANTE  $        853.433,30   $     1.215.638,81   $     2.578.653,59   $     3.531.103,59   $     5.464.742,91  
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OTROS PASIVOS      

Préstamos Bancarios por Pagar (Largo Plazo)             116.086,00                54.581,83                61.504,17                               -                                 -    

TOTAL OTROS PASIVOS   $        116.086,00   $           54.581,83   $           61.504,17   $                          -     $                          -    

      

TOTAL PASIVOS   $        969.519,30   $     1.270.220,63   $     2.640.157,76   $     3.531.103,59   $     5.464.742,91  

      

PATRIMONIO       

Capital Social              34.500,00                34.500,00                34.500,00                34.500,00                34.500,00    

Utilidades            256.031,49              440.965,52          1.907.226,78          1.153.372,15          1.845.371,58    

Reserva Legal              28.447,94                48.996,17              211.914,09              128.152,46              205.041,29    

      

TOTAL PATRIMONIO   $        318.979,44   $        524.461,68   $     2.153.640,87   $     1.316.024,61   $     2.084.912,86  

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   $     1.288.498,73   $     1.794.682,32   $     4.793.798,63   $     4.847.128,21   $     7.549.655,78  

 

Como se puede notar en el estado se tomaron como referencia los valores del Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera 

Inicial; asi como también del Flujo de Caja que más adelante se detallará, de donde se obtuvo el valor de Efectivo y Cuentas por Cobrar y Pagar 

restándole cada uno de sus movimientos durante cada año. 
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5.2.3 Flujo de caja. 

El Flujo de Caja es aquel informe que permite analizar los ingresos y egresos de la 

empresa cada mes, es decir nos permite determinar la liquidez de la empresa.  

Para la elaboración se deben tomar en cuenta las políticas de cobro, y así como tener 

en cuenta las políticas de crédito que los proveedores nos otorgan. Así tenemos:  

1. Políticas de Cobro  

 Para las ventas nacionales se cobra en efectivo el 70% del total de la venta 

(incluido IVA), y el saldo restante a dos meses pagan el 15% cada más. 

 Para las ventas al exterior se cobrará el 100% a través de transferencia 

bancaria. 

2. Políticas de Pago  

Nuestros proveedores nos exigen cancelar el 70% en efectivo, y por el saldo nos 

otorgan crédito: primer mes 20% y segundo mes el 10% restante.  

A continuación se presenta el resumen de flujo de efectivo de la empresa   

presupuestado para 5 años (ver apéndice 14), donde se notará que el primer año (2017)  la 

empresa no posee liquidez ya que se obtuvo valores en contra debido a  la inversión en que se 

incurrió para poner en marcha  la misma, pero para los años posteriores se nota un 

mejoramiento  considerable. 
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OATS COMPANY S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre  

 M0 2017 2018 2019 2020 2021 

INGRESOS OPERATIVOS    $         1.523.497,26   $            2.543.967,00   $          3.802.626,00   $            5.190.723,00   $          8.166.177,00  

Efectivo    $         1.304.496,00   $            2.162.700,00   $          3.442.500,00   $            4.638.384,00   $          7.012.656,00  

Vtas Nacional     $            601.776,00   $               918.540,00   $             850.500,00   $            1.333.584,00   $          2.930.256,00  

Vtas Exterior    $            702.720,00   $            1.244.160,00   $          2.592.000,00   $            3.304.800,00   $          4.082.400,00  

       

Crédito    $            219.001,26   $               381.267,00   $             360.126,00   $               552.339,00   $          1.153.521,00  

Crédito 15%    $            115.321,26   $               192.699,00   $             180.792,00   $               279.369,00   $             593.811,00  

Crédito 15%    $            103.680,00   $               188.568,00   $             179.334,00   $               272.970,00   $             559.710,00  
       

EGRESOS OPERATIVOS       

Gastos de Inversión  $             150.586,00            

Costo de Materia Prima    $         1.285.315,22   $            1.634.898,81   $          2.838.358,29   $            2.879.493,91   $          5.826.740,63  

Efectivo    $            930.745,51   $            1.151.797,57   $          2.015.645,74   $            2.015.645,74   $          4.149.858,88  

        

Crédito    $            354.569,72   $               483.101,24   $             822.712,55   $               863.848,17   $          1.676.881,75  

Crédito 20%    $            243.766,68   $               323.821,87   $             555.330,97   $               575.898,78   $          1.134.859,37  

Crédito 10%    $            110.803,04   $               159.279,37   $             267.381,58   $               287.949,39   $             542.022,38  
       

Costo Directos     $              23.107,50   $                 26.560,07   $               30.012,64   $                 30.750,95   $               31.507,42  

Costos Indirectos     $              27.363,84   $                 29.248,89   $               31.274,48   $                 33.451,69   $               35.792,50  

Gastos Administrativos     $              92.908,16   $                 97.123,69   $               99.967,55   $               104.917,90   $             113.998,65  

Gastos de Ventas     $              80.594,04   $                 88.393,43   $               96.771,81   $               105.733,03   $             113.520,20  

Gastos Financieros    $              12.736,88   $                 14.443,02   $                 7.520,68   $                   3.450,00   $                 3.450,00  

       

TOTAL EGRESOS 

OPERATIVOS  $             150.586,00   $         1.672.611,65   $            1.890.667,90   $          3.103.905,44   $            3.157.797,48   $          6.125.009,40  
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FLUJO OPERATIVO   $            -150.586,00   $           -149.114,38   $               653.299,10   $             698.720,56   $            2.032.925,52   $          2.041.167,60  

       

INGRESOS NO 

OPERATIVOS        

Préstamo Bancario   $             116.086,00   $                           -     $                              -     $                            -     $                             -     $                           -    

       
TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS  
 $             116.086,00  

 $                           -     $                              -     $                            -     $                             -     $                           -    

       
EGRESOS NO 

OPERATIVOS  

      

INVERSIONES       

Pago de Capital  $                            -     $                           -     $                 52.563,53   $               61.504,17   $                             -     $                           -    

Pago de Interés  $                            -     $                9.286,88   $                 10.993,02   $                 4.070,68   $                             -     $                           -    

       
TOTAL EGRESOS NO 

OPERATIVOS   $                            -     $                9.286,88   $                 63.556,55   $               65.574,85   $                             -     $                           -    

       
FLUJO NETO NO 

OPERATIVOS   $             116.086,00   $            106.799,12   $                -63.556,55   $              -65.574,85   $                             -     $                           -    

       

FLUJO NETO   $              -34.500,00   $             -42.315,26   $               589.742,55   $             633.145,71   $            2.032.925,52   $          2.041.167,60  
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5.3.Indicadores Financieros 

5.3.1  Costo Medio Ponderado del Capital (WACC). 

El WACC es la tasa del costo de financiamiento que se obtiene para descontar los 

flujos de fondos cuando pretende valorar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Para su 

cálculo se utiliza la siguiente formula: 

  

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
(𝑘𝑑 ∗ 𝐷(1 − 𝑇) + 𝐾𝑒 ∗ 𝐸

(𝐸 + 𝐷)
 

Dónde: 

D: Deuda financiera   $          116.086,00  

E: Capital aportado por los accionistas  $            34.500,00  

Kd: Coste de la deuda financiera 12% 

T: El impuesto pagado sobre las ganancias 22% 

Ke: Rentabilidad exigida por los accionistas (sería como 

los intereses exigidos por los accionistas, aunque no se 

cobren intereses) 

10% 

 

Cálculo:  

𝑾𝑨𝑪𝑪 =
(0,12 ∗ 116086 (1 − 0,22) + 0.10 ∗ 34500

34500 + 116086
 

𝑾𝑨𝑪𝑪 =
14315.65

150586
 

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝟗. 𝟓𝟏%  

La tasa del WACC obtenido es del 9.51%, lo que significa que la rentabilidad anual 

del proyecto debe ser superior a ese porcentaje para poder pagar la rentabilidad exigida por 

los financiados (accionistas y el banco).  
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5.3.2 Valor Actual Neto (VAN). 

El VAN es otro indicador financiero que permite determinar si el proyecto es viable o 

no, ya que mide los ingresos y egresos de la empresa menos la inversión inicial. Para su 

cálculo se toman como referencia los valores de inversión y los del Flujo de Caja, a los cuales 

se aplica la siguiente fórmula: 

𝑽𝑨𝑵 = 𝐵𝑁𝐴 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

Dónde: 

BNA = Valor Presente de Flujos de Caja 

𝑩𝑵𝑨 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎

(1 + % 𝑊𝐴𝐶𝐶)
 

 

Datos para el cálculo: 

Inversión Inicial    $     150.586,00  

Tasa de Descuento (WACC)   9.51%   
 

 

Tabla 55 Flujos de Caja 2017 -2021 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

Inversión  $    (42.315,26)  $  589.742,55   $  633.145,71   $ 1.032.925,52   $ 2.041.167,60  

Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 
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Cálculo del BNA: 

Para calcular el BNA se tomaron los valores del flujo de caja de cada año, como el 

siguiente ejemplo: 

𝑩𝑵𝑨𝟏 =
−42315.26

(1 + 0.951)
 

𝑩𝑵𝑨𝟏 =  
−42315.26

1.951
 

𝑩𝑵𝑨𝟏 =  −38641.74 

Se realiza el mismo cálculo para obtener los valores presentes de cada uno de los 

siguientes valores del flujo, los cuales se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 56 Valores Presentes del Flujo de Caja 

2017 2018 2019 2020 2021 

 $     (38.641,74)  $    491.792,22   $    482.150,32   $ 1.413.708,46   $     1.296.213,83  

Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 

 

 

Todos estos valores se suman dando un total de $ 3´645.223,09, al cual se le restará la 

inversión inicial. Tal como se muestra en el siguiente cálculo: 

 

𝑽𝑨𝑵 = 3645223.09 − 150586.00 

VAN= $ 3.494.637,09 

En el presente proyecto se ha obtenido un VAN positivo, debido a que se ha generado 

una ganancia (proyectada a 5 años) mayor al valor de la inversión, entonces se puede decir 

que el negocio es rentable.  
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5.3.3 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

El TIR, como su nombre lo indica es la tasa de retorno o de rentabilidad que tendrá 

los valores de la inversión en el proyecto. Para su cálculo se aplica la fórmula a los siguientes 

datos: 

 

                       Tabla 57 Datos para el cálculo del TIR 

Inversión Inicial $   (150.586,00) 

2017  $     (42.315,26) 

2018  $      589.742,55  

2019  $      633.145,71  

2020  $   2.032.925,52  

2021  $   2.041.167,60  

                  Fuente Las autoras 

                  Elaborado por Las autoras 

    

Realizando el cálculo en Excel nos da una tasa de retorno del 170%, lo cual indica 

que el negocio posee rentabilidad sobre la inversión inicial. 

5.4.Razones Financieras  

5.4.1.  Razones De Liquidez. 

5.4.1.1.Razón Circulante. 

Es una razón financiera que se emplea para determinar la solidez de la empresa, donde 

se divide el total de activos corrientes para los pasivos corrientes para ver qué tan 

susceptibles son los activos para convertirse en dinero en un año para cubrir las deudas.  Para 

esto se aplica la siguiente fórmula:  

𝐑𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Utilizando los valores correspondientes al primer año tendremos los siguientes 

resultados: 

R𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒊r𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 =  
$   978.899,20

$   853.433,30
 

𝐑𝒂𝒛ó𝒏 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆 = $ 𝟏, 𝟏𝟓 

Dicho resultado indica que, por cada dólar de deuda en el Pasivo, se posee $1,15 para 

poder cubrir dicho valor.  

5.4.1.2.Prueba Ácida. 

La prueba ácida es similar a la razón circulante o de liquidez, con la excepción de que 

ésta excluye los valores del inventario, por lo tanto, se tienen en cuenta los valores de 

efectivo y cuentas por cobrar para poder cubrir los pagos a corto plazo.  

  

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Asi mismo utilizando los valores correspondientes al primer año tendremos los 

siguientes resultados: 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 =  
$  978.899,20 − $ 586.214,53

$   853.433,30
 

𝑷𝒓u𝒆𝒃𝒂 Á𝒄𝒊𝒅𝒂 = $ 𝟎, 𝟒𝟔 

Entonces decimos que, por cada dólar de deuda en el Pasivo, la empresa cuenta con 

$0,46 ctvs. para cubrir dicho pago, lo cual indica que no posee la capacidad suficiente para 

pagar las deudas en su totalidad sin vender las mercancías en stock.  
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5.4.2. Razón de Actividad. 

5.4.1.2.Rotación de Activo Total.  

Es un indicador financiero que sirve para evaluar la administración de los activos de la 

empresa, es decir medir cuantas veces rotan los activos en un año. La fórmula a aplicar es:  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

 

Asi mismo utilizando los valores correspondientes al primer año tendremos los 

siguientes resultados: 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
$  𝟏. 𝟒𝟓𝟔. 𝟖𝟐𝟓, 𝟐𝟔

$   𝟏. 𝟐𝟖𝟖. 𝟒𝟗𝟖, 𝟕𝟑
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏, 𝟏𝟑 ≈ 𝟏 𝐯𝐞𝐳 

Por lo tanto, se puede notar que dentro de un año la empresa rota 1 vez sus activos. 

Esto quiere decir que se deben implementar medidas para aumentar el número de rotaciones 

en el año, ya que la mayor parte de nuestros activos está conformada por el inventario de 

productos terminados.   

5.4.3. Razón de Apalancamiento – Endeudamiento.  

Éste indicador permite analizar la liquidez de la empresa a largo plazo, es decir si la 

empresa posee recursos para hacer frente a sus obligaciones con terceros. La fórmula a 

aplicar es la siguiente:  

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 

Asi mismo utilizando los valores correspondientes al primer año tendremos los 

siguientes resultados: 
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𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 =  
$  𝟗𝟔𝟗. 𝟓𝟏𝟗, 𝟑𝟎

$   𝟏. 𝟐𝟖𝟖. 𝟒𝟗𝟖, 𝟕𝟑
 

 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟕𝟓 ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟓% 

El resultado de esta razón muestra que la empresa posee un endeudamiento manejable 

del 75%, es decir que dicho porcentaje es el nivel de inversión que poseen los acreedores en 

relación al negocio. 

5.4.4. Razón de Rendimiento. 

Este indicador permite medir la ganancia que resulta de cada dólar de venta luego de 

cubrir los gastos de la empresa. Éste se expresa en porcentaje y se calcula de la siguiente 

forma:  

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 
 

Asi mismo utilizando los valores correspondientes al primer año tendremos los 

siguientes resultados: 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
$  𝟐𝟓𝟔. 𝟎𝟑𝟏, 𝟒𝟗

$   𝟏. 𝟒𝟓𝟔. 𝟖𝟐𝟓, 𝟐𝟔
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟏𝟖% 

El resultado de esta razón muestra que la empresa posee un margen de Utilidad luego 

de restar sus gastos del 18% por cada dólar de venta.  

5.5.Punto de Equilibrio 

El punto de equilibro permite determinar las unidades del producto que se debe 

vender como mínimo para no perder ni ganar, es decir conocer el punto 0 donde las ventas 
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son iguales a los costos y a partir de ahí se comenzará obtener utilidades. La fórmula del 

Punto de Equilibrio es la siguiente: 

𝑃. 𝐸. =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

𝑃. 𝑉. 𝑃 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜
 

Para determinar los valores del Costo Variable Unitario y Costo Fijo se han tomado 

en cuenta los datos del Estado de Resultados, dividiendo así dichos costos para las unidades 

producidas y que serán destinadas para la venta sea nacional o para el exterior. Así tenemos 

los siguientes datos, tomando como referencia el primer año: 

                                      Tabla 58 Unidades Producidas 2017 

Unidades Producidas 2017 

Nacional  2419200 

Exterior  1036800 

Total  3456000 

                                     Fuente Las autoras 

                                                   Elaborado por Las autoras 

 

Tabla 59 Costo Fijo de Unidades Producidas 

Costos Fijos Total Ventas Nacional Ventas Exterior 

Sueldos Administrativos y 

Ventas  

 $         114.613,20   $         80.229,24   $    24.068,77  

Gastos de adm. y ventas $           58.889,00   $         41.222,30   $    18.073,37  

Costos financieros  $           12.736,88  $           8.915,82   $      3.821,06  

        

Costo Fijo Total   $         186.239,08   $        130.367,36   $    45.963,21  

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

Tabla 60 Costos Variables 2017 

Costos Variables Total Ventas Nacional Ventas Exterior 

Materia Prima     $         912.495,60   $    391.069,54  

Mano de Obra    $         31.734,30   $           22.214,01   $        9.520,29  

Servicios Básicos  $           1.321,42   $                924,99   $           396,43  

Total   $         935.634,60   $    400.986,26  
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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Para determinar el costo variable unitario se divide el valor total para las unidades 

producidas, dando como resultado $0,3868 ctvs. Tanto para las ventas nacionales y ventas al 

exterior. 

5.5.1 Punto de Equilibrio Ventas Nacionales  

Para el cálculo del punto de equilibro de las ventas nacionales se tomarán en cuenta 

los datos del primer año, que son los siguientes:  

Precio $0,75 

Costo Fijos $130.367,36 

Costo Variable Unitario $0,3868 

Punto de Equilibrio 358895 

 

 Cálculo: 

𝑷. 𝑬. =
$ 130.367,36 

$ 0,75 − $ 0,3868
 

 

𝑷. 𝑬. =
$ 130.367,36 

0,3632
 

 

𝑷. 𝑬. = 358895 unidades 
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Tabla 61 Punto de equilibrio 

 

Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 

 

 

 

Nivel de Ventas Costo Variable  Costo Fijo  Costo Total Precio de 

Venta 

Ingreso Total Utilidad (Pérdida) 

 Unidad  Total      

a b c=a*b d e=c+d f g=a*f h=g-e 

0 $              0,39   $                      -     $     30.367,36   $   130.367,36   $      0,75   $                  -     $     -130.367,36  

65000 $              0,39  $       25.138,99  $     130.367,36   $   155.506,35   $      0,75   $   48.750,00   $     -106.756,35  

130000  $              0,39  $       50.277,98  $     130.367,36   $   180.645,34   $      0,75   $   97.500,00   $       -83.145,34  

195000  $              0,39  $       75.416,98  $     130.367,36   $   205.784,33   $      0,75   $ 146.250,00   $       -59.534,33  

260000  $              0,39   $    100.555,97  $     130.367,36   $   230.923,32   $      0,75   $ 195.000,00   $       -35.923,32  

325000  $              0,39   $    125.694,96   $    130.367,36   $   256.062,32   $      0,75   $ 243.750,00   $       -12.312,32  

390000 $               0,39   $    150.833,95  $     130.367,36   $   281.201,31   $      0,75   $ 292.500,00  $         11.298,69  

358895 $               0,39   $    138.804,07   $    130.367,36  $   269.171,42   $      0,75   $ 269.171,42   $                        -    

490000 $               0,39   $    189.509,32  $     130.367,36   $   319.876,68   $      0,75   $ 367.500,00  $         47.623,32  

555000 $               0,39   $    214.648,31  $     130.367,36   $   345.015,67   $      0,75   $ 416.250,00  $         71.234,33  

620000 $               0,39   $    239.787,31  $     130.367,36   $   370.154,66   $      0,75   $ 465.000,00  $         94.845,34  

685000 $               0,39   $    264.926,30  $     130.367,36   $   395.293,66   $      0,75   $ 513.750,00   $      118.456,34  

750000 $               0,39   $    290.065,29  $     130.367,36   $   420.432,65   $      0,75   $ 562.500,00   $      142.067,35  

815000 $               0,39   $    315.204,28  $     130.367,36   $   445.571,64   $      0,75   $ 611.250,00   $      165.678,36  

880000 $               0,39   $    340.343,27  $     130.367,36   $   470.710,63   $      0,75   $ 660.000,00   $      189.289,37  
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Como se puede observar el punto de equilibrio para las ventas nacionales se encuentra 

en 358.895 unidades al año, es decir que la empresa necesita mínimo vender esas unidades 

para poder cubrir sus costos y gastos, y que a partir de vender una unidad más comenzara a 

tener ganancias. 

 
     Figura 68 Punto de equilibrio Ventas Nacionales 

      Fuente Las autoras 

      Elaborado por Las autoras 

 

5.5.2 Punto de Equilibrio Ventas Exterior  

Para el cálculo del punto de equilibro de las ventas al exterior tenemos los siguientes 

datos:  

Precio $0,80 

Costo Fijos $45.963,21 

Costo Variable Unitario $0,3868 

Punto de Equilibrio 111225 
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 Cálculo: 

𝑷. 𝑬. =
$ 45.963,21

$ 0,80 − $ 0,3868
 

𝑷. 𝑬. =
$ 45.63,21 

0,4132
 

𝑷. 𝑬. = 111225 unidades 

 

 

               Figura 69 Punto de equilibrio Ventas Exterior 

   Fuente Las autoras 

   Elaborado por Las autoras 

 

En este caso el punto de equilibrio para las ventas al exterior se encuentra en 111.225 

unidades al año, es decir que la empresa necesita mínimo vender esas unidades para poder 

cubrir sus costos y gastos para exportar, y a partir de allí comenzará a tener ganancias. 
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         Tabla 62 Punto de equilibrio 

Nivel de Ventas Costo Variable  Costo Fijo  Costo Total Precio de 

Venta 

Ingreso Total Utilidad 

(Perdida) 

 Unidad  Total      

a b c=a*b d e=c+d f g=a*f h=g-e 

0 $              0,39   $                    -     $  45.963,21   $     45.963,21   $            0,80   $                  -     $-45.963,21  

20000 $              0,39   $       7.735,07   $  45.963,21   $     53.698,28   $            0,80   $   16.000,00   $-37.698,28  

40000 $              0,39   $     15.470,15   $  45.963,21   $     61.433,36   $            0,80   $   32.000,00   $-29.433,36  

60000 $              0,39   $     23.205,22   $  45.963,21   $     69.168,43   $            0,80   $   48.000,00   $-21.168,43  

80000 $              0,39   $     30.940,30   $  45.963,21   $     76.903,50   $            0,80   $   64.000,00   $-12.903,50  

100000 $              0,39   $     38.675,37   $  45.963,21   $     84.638,58   $            0,80   $   80.000,00   $   -4.638,58  

120000 $              0,39   $     46.410,45   $  45.963,21   $     92.373,65   $            0,80   $   96.000,00   $    3.626,35  

111225 $              0,39   $     43.016,58  $  45.963,21   $     88.979,79   $            0,80   $   88.979,79   $                 -    

160000 $              0,39   $     61.880,60   $  45.963,21   $   107.843,80   $            0,80   $ 128.000,00   $  20.156,20  

180000 $              0,39   $     69.615,67   $  45.963,21   $   115.578,88   $            0,80   $ 144.000,00   $  28.421,12  

200000 $              0,39   $     77.350,74   $  45.963,21   $   123.313,95   $            0,80   $ 160.000,00   $  36.686,05  

220000 $              0,39   $     85.085,82   $  45.963,21   $   131.049,02   $            0,80   $ 176.000,00   $  44.950,98  

240000 $              0,39   $     92.820,89   $  45.963,21   $   138.784,10   $            0,80   $ 192.000,00   $  53.215,90  

260000 $              0,39   $   100.555,97   $  45.963,21   $   146.519,17   $            0,80   $ 208.000,00   $  61.480,83  

280000 $              0,39   $   108.291,04   $  45.963,21   $   154.254,25   $            0,80   $ 224.000,00   $  69.745,75  

        Fuente Las autoras 

        Elaborado por Las autoras 
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Capítulo VI 

6. Plan de Exportación 

6.1  Aspectos Generales de México 

México está ubicado al norte del continente americano, y es considerado uno de los 

once países más poblados del mundo. En la siguiente tabla se resumen sus datos principales: 

       Tabla 63 Datos Básicos de México 

Indicador Datos 

Población  119’530.753 de habitantes 

Capital Ciudad de México, Distrito Federal 

Idioma Oficial  Español  

Idiomas Nativos Cuenta con 66 lenguas amerindias 

Moneda Peso Mexicano 

Tipo de Cambio 20.11 pesos por dólar 

Principales Ciudades Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara 

PIB USD 1.14 Billones (Est. 2015) 

PIB per cápita USD 9.710  

Crecimiento del PIB 2.3% (Est. 2015) 
        Fuente (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2017) 

       Elaborado por Las autoras 

6.1.1 Relaciones Comerciales entre Ecuador y México. 

México en la actualidad cuenta con tratados de libre comercio alrededor de 45 países 

y tiene suscrito varios acuerdos (Acuerdo de Complementación Económica y Acuerdo de 

Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

también participa en organismos y foros regionales y multilaterales. 

Ecuador en la actualidad puede acceder a las preferencias arancelarias (exoneración 

de impuestos) que son otorgadas por México mediante el acuerdo regional n.2, Acuerdo 

Regional No. 4, Acuerdo Regional No. 7, Acuerdo Regional No.14 y el Acuerdo de Alcance 

Parcial No. 29 (Pro Ecuador, 2015) 

Acuerdo Regional No. 2 esto es a favor del Ecuador por apertura de mercados donde 

le otorgan una preferencia del 100% del arancel  
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Acuerdo Regional No.4 este otorga una preferencia del 40% del arancel  

Acuerdo Regional No. 7 otorga un 100% de preferencia del arancel a miembros de la 

ALADI en lo que respecta cultura, ciencia y educación. 

Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 fue firmado entre Ecuador y México y está 

vigente desde el 1993 por la cual Ecuador obtuvo preferencias arancelarias de diversos 

productos del 40% al 100%  (Acuerdos comerciales vigentes del Ecuador, 2016) 

En el año 2011 según acuerdo con las Fedexpor se hizo un avance muy importante al 

poder intercambiar las listas de ciertos productos para la desgravación de aranceles. En ese 

mismo año Ecuador presento 1.501 partidas mientras que México presento 1,657 partidas. 

Sin embargo la mayoría de algunos productos importantes como las flores, cerámicas, etc.  

aún pagan aranceles. (Ortega, 2014) 

6.1.2 Principales exportaciones de Ecuador a México. 

Entre los productos que Ecuador exporta a México está el cacao, aceite y con menor 

medida la sardina y maderas. Entre los que más potencial tienen en exportarse según 

Fedexport está el mango. Ecuador se ha convertido en los últimos 10 años en el onceavo 

socio comercial para México. (Ortega, 2014) 

En el siguiente grafico muestra las principales exportaciones de Ecuador a México por 

sectores. 

 

Figura 70 Principales exportaciones de Ecuador a México 

Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 
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De acuerdo a las cifras emitidas por el banco central la balanza comercial entre 

Ecuador y México donde indica que en el año 2013 Ecuador tuvo un saldo comercial 

negativo un total de $793 millones a comparación del 2012 y 2010. 

Las exportaciones de Ecuador a México suman un total de 118 millones en el 2013 

más que el año anterior y las importaciones de productos a México son 911 millones en el 

2013 más que en el 2012 y 2010. 

En el siguiente gráfico muestra la evolución del comercio entre Ecuador y México 

para el año 2010 – 2014  

 

           Figura 71 Comercio Ecuador – México 

           Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 

           Elaborado por Pro Ecuador 

6.2 Partida Arancelaria del Producto  

“Jackfruit Avena” es un producto compuesto por avena, jackfruit, mora y stevia; 

elaborado con la finalidad de alimentar a las familias, por dicha razón posee la siguiente 

clasificación: 
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Partida del Producto: 1901.90.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 Presentación del producto 

Fuente Las autoras 

                                                                       Elaborado por Las autoras 

 

Se clasifica en la Sección IV (Productos de las Industrias Alimentarias; Bebidas, 

Líquidos Alcohólicos y Vinagre; Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.), debido a que 

se trata de un producto de la cadena alimenticia.    

Luego se ubica en el Capítulo 19 (Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, 

fécula o leche, productos de pastelería), debido a que su composición en mayor porcentaje es 

la avena. 

Su partida 19.01: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, 

sémola, almidón, fécula o extracto de malta. 

    Subpartida 19.01.90: Las demás  

                      1901.90.90: Las demás 

Se clasifica en dicha Subpartida ya que además de su compuesto principal(avena) 

posee adición de frutas y endulzante stevia.  
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6.3  Análisis del Mercado Mexicano  

6.3.1 Población y Segmentación del Mercado . 

Según el último censo realizado en el 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía de México, revela que la población total de este país es de 119’530.753 habitantes, 

posicionándose asi entre los once países más poblados del mundo. (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), 2015). 

Debido a la extensa población se ha realizado la segmentación de la misma, para lo 

cual se escogió como el primer mercado para incursionar el “Distrito Federal Ciudad de 

México” con un total de   15`175.862 habitantes. Sin embargo, se realizó la segmentación por 

el rango de edades entre 14 a 64 años utilizado en la encuesta y se obtuvo un total de 

9´890.102 habitantes, tal como muestra la siguiente tabla: 

          Tabla 64 Población Ciudad de México entre 14 y 65 años de edad 

Fuente (INEGI, 2015) 

6.3.2 Competidores en el mercado de México. 

 

Gracias a datos obtenidos de internet y varias fuentes personales que residen en dicho 

estado, se ha podido notar la existencia de un sin número de marca de bebidas como jugos y 

energizantes, pero no se apreció ningún tipo de marca de avena líquida. Por dicha razón se ha 

establecido éste como un mercado azul debido a que la avena es vendida en su estado natural 

y no como bebida instantánea (líquida). 

Las siguientes imágenes son parte de diferentes folletos de varios supermercados de 

México, donde muestran los tipos de bebidas que se comercializan en dicho país. 
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Figura 73 Catálogo de Productos, Sección Bebidas - Supermercado "La Comer" 

                   Fuente (Supermecado "LaComer", 2017) 

 

Figura 74 Catálogo de Productos - Supermercado "Walmart" 

Fuente (Supermercado "Wamart", 2017) 

6.4  Perfil del Consumidor Mexicano 

6.4.1 Hábitos de Consumo. 

Según el ritmo de vida de las personas en México, ha provocado que se consuma más 

alimentos fuera de casa; permitiendo esto que el mercado de bebidas aumentará en el 2015. 

(Grupo Milenio, 2016) 

 En cuanto al hábito de consumo de bebidas, la población mexicana está 

acostumbrada a adquirir principalmente bebidas energizantes y jugos. Las bebidas 
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energizantes son consumidas por la aportación de energía para realizar diversas actividades, 

entre las marcas más comunes en este mercado están: Red Bull, Gladiator, Boost, Moster 

Energy y Extreme Energy.  (Diario Plano Informativo, 2010) 

Por otro lado, según un estudio de mercado realizado por Mercawise sobre el 

consumo de jugos envasados se determinó que el 27% de la población los adquiere, y entres 

las marcas preferidas están Jumex, Del Valle, y Boing.  (Mercawise, 2014) 

Otro punto importante de análisis es el consumo de la avena, ya que posee una gran 

demanda en su estado natural (hojuelas), es por eso que dicho país es uno de los mayores 

importadores de este cereal. 

Si se relaciona ambas informaciones se puede determinar que existe una gran 

oportunidad para que la empresa incursione en este mercado, ya que el hábito de consumo de 

bebidas continuara creciendo 

6.4.2 Motivos de compra. 

 

A la hora de que adquirir bebidas, existen dos tipos de decisión de compra tomadas 

por el consumidor; compra planificada, es decir que suelen consumir productos de manera 

constante en la semana, y compra impulsiva, que se refiere a la adquisición de producto ya 

sea porque es nuevo en el mercado o por satisfacer sus necesidades surgida en ese momento. 

Otro aspecto importante que los consumidores suelen tener en cuenta al momento de 

adquirir una bebida es el precio, ya que generalmente se inclinan a comprar productos 

nacionales porque resultan más accesibles a su bolsillo. El sabor y el tipo de empaque de la 

bebida también guarda estrecha relación con la decisión de compra. Sin embargo, la avena de 

jackfruit, mora y stevia por ser un producto nuevo y por su composición natural, se logrará 

despertar el interés en los consumidores. 
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6.4.3 Principales lugares de compra. 

 

En el mercado mexicano existen un sin número de supermercados y minimarkets que 

poseen sucursales en diferentes partes del país. A continuación, se presenta una lista de los 

cinco supermercados más conocidos en la Ciudad de México: 

 

1. Superama 

 

Es una tienda comunitaria con una larga trayectoria en el mercado mexicano. Su 

primer establecimiento se inauguró en la ciudad de México en 1965, y actualmente posee 66 

establecimientos en más de 14 ciudades del país. 

 

 

Figura 75 Supermercado "Superama" 

Fuente (Tierrazul Real Estate, 2011) 

 

2. Walmart   

 

Es una de las cadenas comerciales más importantes de la región, presente en 6 países 

con un total de 3227 sucursales. Brindan todo tipo de líneas de productos como: 

computadoras y celulares, muebles, productos alimenticios, etc.  
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    Figura 76 Supermercado Walmart 

    Fuente (Diario Despertar, 2016) 

3. Soriana 

 

Es una empresa líder en el ámbito comercial, iniciada en 1968 en la de Torreón. 

Actualmente posee alrededor de 827 tiendas comerciales y está presente en más de 277 

ciudades del país. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 77 Supermercado Soriana 

Fuente (Tienda Pro, 2015) 

 

4. Sumesa  

Es una de las líneas de supermercados del Grupo La Comer, la cual es una empresa 

comercial que inició sus operaciones en 1930. Hoy en día cuenta con 59 sucursales, de las 

cuales 13 son bajo el nombre Sumesa.   
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                                      Figura 78 Supermercado Sumesa 

                                      Fuente (Mitofago, 2016) 

5. Chedraui   

 

Es una empresa fundada en 1920 en la ciudad de Xalapa y que posee tres segmentos 

de negocios, una de ellos es el autoservicio y es reconocido por sus precios baratos. Para el 

año 2016, cuenta con un total de 224 sucursales en el país, divididos en Tiendas Chedraui y 

Súper Chedraui.  

 

 

 
    

 

 

 

 

 

Figura 79 Supermercado Chedraui 

 Fuente (Mundo Ejecutivo Express, 2014) 
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6.5  Forma de presentación del producto  

Como ya se mencionó anteriormente, el producto se envasará en una presentación de 

botella plástica de 250 ml, y para su comercialización en el mercado mexicano deberá contar 

con un Certificado NOM y su respectivo Código de Barra (GTIN). 

1. Obtención del Certificado NOM 

Los certificados NOM son otorgados a fabricantes de los países con los que el 

gobierno mexicano haya suscrito acuerdos o posea un tratado de libre comercio. Para obtener 

dicha certificación se debe seguir los siguientes pasos: 

 Presentar documentación 

Para lo cual se dirige a la www.mexico.ul.com para llenar los formularios y 

solicitudes que se deben presentar en las instalaciones de la empresa UL, quien es la única 

autorizada para emitir dicha certificación. 

 Etiquetado del producto de acuerdo a normas actuales 

Esta declaración se conoce comúnmente como cuadro nutricional y se coloca en la 

parte posterior del producto, pero además de eso se requiere de las especificaciones 

etiquetado frontal nutrimental que se ubicara en el extremo izquierdo superior. 

Para la expresión de los nutrientes y el aporte energético se deberá seguir el siguiente 

orden: 

 

Figura 80 Etiquetado Frontal Nutrimental 

Fuente (Economía, 2010) 

http://www.mexico.ul.com/
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 Pruebas químicas del Producto 

El análisis químico del producto solo puede ser realizado por un laboratorio 

subcontratado y/o validado por UL de México, S.A. de C.V., el mismo que deberá emitir un 

informe de resultado de las pruebas originales. (Consideraciones Generales para Certificación 

NOM) 

2. Código de Barra 

Adicionalmente como requisito de las tiendas mexicanas para la venta de un producto 

requieren del GTIN o número EAN (código de barra al producto), el cual es la representación 

de caracteres que identifican a un producto de manera rápida y precisa; es de mucha utilidad 

ya que permite elevar la productividad de las empresas debido a facilita un mejor control de 

los inventarios, el traslado de mercancía es más ágil y sin demora, etc. 

Está conformado por dos elementos: 

Símbolo: Es la representación de los datos a través de barras. 

Datos: Es la representación numérica o alfanumérica de cada producto.  (Código de barras, 

2016) 

Los pasos que deben seguir la empresa para obtener este código de barra son: 

 Obtener Prefijo de Compañía 

Para lo cual se debe afiliar a ECOP – GS1 Ecuador, el cual es el ente regulador que 

asigna códigos de país y prefijos de la empresa de los cuales se generará los códigos de 

barras.  

Los requisitos que se deben presentar son: 

o Solicitud de Código de Barra 

o Adjuntar copia del RUC 
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o Detallar en un archivo de Excel la descripción o descripciones de los productos a 

codificar 

o El costo de afiliación varía de acuerdo al Patrimonio Neto de la Empresa. 

(Solicitar Código de barras, 2016) 

 Asignación de Números 

Se debe escoger los productos que llevaran el código, para nuestro caso dicho 

código identificará únicamente a nuestro producto. Se debe tener en cuenta que cualquier 

cambio realizado en el producto ya sea en el peso, diseño de empaque o se agreguen 

ingredientes; obligatoriamente se deberá cambiar el código de barra. (Etigraf, 2016) 

 Seleccionar Sistema de Impresión 

Para este paso, la empresa deberá contar con un software autorizado por GS1 para 

asi proceder con la impresión de dichos códigos y trabajar bajos los estándares de 

comercialización exigidos. 

 Seleccionar la Simbología adecuada del Código de Barras 

La simbología adecuada para la bebida nutritiva es basada en un GTIN 13, código 

compuesto por 13 dígitos, ya que se trata de un producto de comercialización detallista.  En la 

siguiente imagen se aprecia la composición de un GTIN 13 – (EAN-13), y lo que indica cada 

número. 

 

Figura 81 GTIN 13 - (EAN-13) 

Fuente  (Estructura del GTIN, 2013) 
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6.5.1 Presentación del Producto. 

  

La bebida nutritiva se venderá a un precio aproximado de 20 pesos en el mercado 

mexicano, cuya presentación luego de seguir cada una de las normas de etiquetado de ese 

país es la siguiente: 

Vista Frontal  

3.4  Nombre del Producto: 

Jackfruit Avena  

3.5 Tamaño del Producto: 250 

ml  

3.6 Etiqueta Nutricional 

(Exigida en México) 

3.7 Slogan del Producto 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 Vista Frontal - Etiquetado México 

Fuente Las autoras 

                                                                         Elaborado por Las autoras 
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Vista Posterior 

3.8 Logo de Alimento  

3.9 Cuadro Nutricional 

3.10 Código de Barra del 

Producto  

3.11 Datos del Exportador y 

No. Registro Sanitario 

3.12 Datos del Importador 

3.13 Logo de Reciclaje  

 

Encima de la Tapa 

3.14 Fecha de Elaboración y 

Vencimiento 

3.15  Precio del Producto 

3.16 Lote de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 Vista Posterior - Etiquetado México 

Fuente Las autoras 

              Elaborado por Las autoras 



177 

 

6.6  Negociación con la empresa importadora del producto 

6.6.1 Datos de la Empresa Importadora. 
 

El producto se exportará al Grupo Comercial Chedraui, el cual posee un total de 168 

“Tiendas Chedraui” en el Distrito Federal de México, cuyos datos son los siguientes:  

 Razón Social: Tiendas Chedraui S.A. 

 Dirección: Avenida Constituyentes #1150, Col. Lomas Altas, 

Delegación Miguel Hidalgo  

 Ciudad – País: Distrito Federal de México 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC): TCH-850701-RM1 

(Tiendas Chedraui S.A., 2017) 

6.6.2 Términos de Negociación Internacional. 

 

Para la exportación se negociará el Incoterm FOB (Free Alongside Ship), en el cual se 

establece que la responsabilidad de la empresa exportadora (OATS COMPANY S. A.) es 

hasta la entrega de la mercancía a bordo del buque pagando asi todos los gastos incurridos en 

su traslado al puerto, y tasas que se deben pagar en origen.  Por otro lado, la responsabilidad 

del importador (Tiendas CHEDRAUI S.A.) será desde el pago del flete marítimo 

internacional y el seguro de las misma, y cubrir cualquier otro gasto hasta llegar a su destino.  

6.6.3 Plazos y Formas de pago. 

 

Dentro de sus políticas de pago Chedraui establece los días 3 y 17 de cada mes. Es 

decir, aquellas facturas recibidas desde 18 al 22, será pagada el 3 del siguiente mes y si es 

recibida del 4 al 17, se cancela el día 17.   

Basado en la seguridad, confidencialidad y comodidad, la empresa realizará el 

pago de la importación mediante Transferencia Bancaria. (Tiendas Chedraui S. A., 

2017)  



178 

 

6.6.4 Canales de comercio en el mercado mexicano 

 

Según un informe de Pro ecuador emitido en el 2015, establece tres canales de 

distribución más utilizados para la comercialización de productos en México, los 

cuales se detallan en la siguiente imagen:  

 

Figura 84 Canales de Distribución en México 

Fuente (Proecuador, 2015) 

Elaborado por Oficina Comercial del Ecuador en México 

 

En base a la imagen anterior, se elaboró un esquema donde se demuestra cómo será la 

comercialización de la avena de jackfruit, mora y stevia en dicho mercado.  Teniendo, así 

como exportador a la empresa OAST COMANY S.A. y como importador a TIENDAS 

CHEDRAUI S.A., y ésta a su vez tiene dos tipos de comercialización: venta directa al 

consumidor y venta a proveedores minoristas (minimarkets) que venderán posteriormente al 

consumidor final. 

 

Figura 85  Canales de Distribución del Producto en México 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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6.7  Requisitos y procesos para exportar  

Para poder realizar na exportación debes de cumplir con los requisitos según el 

Servicio Naconal de Aduana del Ecuador (SENAE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 86 Requisitos para exportar 

Fuente (SENAE, 2016) 

Elaborado por Las autoras 
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6.7.1 Proceso de exportación. 

El proceso de exportación comprende 3 etapas: Pre-Embarque, Embarque y Post-Embarque, y cada etapa posee una serie de pasos 

que se describen a continuación en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 87 Etapas del Proceso de Exportación 
Fuente: (Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, 2016) 

 Elaborado por Las autoras 
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6.7.2 Etapas del proceso de exportación. 

 

En el siguiente recuadro se muestran cada una de las actividades del proceso de exportación y el responsable de las mismas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 88 Proceso de Exportación 

      Fuente (Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, 2016) 

      Elaborado Las autoras
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6.7.3 Llenado y envío de Declaración Aduanera de Exportación (DAE). 

1. Ingresar a la página web https://portal.aduana.gob.ec/, e ingresar el usuario y 

contraseña. 

 

 

  

 

 

 

                  

       Figura 89 Portal Ecuapass 

       Fuente (Portal.aduana.gob.ec, 2016) 
        Elaborado por Las autoras 

2. Al dar clic en “Más”, luego en la parte de Trámites Operativos seleccionar la opción 

“1.1.1 Documentos electrónicos”- Declaración de Exportación. 

 

 

Figura 90 Elaboración de e-Doc. Operativo 

Fuente: (Portal.aduana.gob.ec, 2016) 
Elaborado por Las autoras 

https://portal.aduana.gob.ec/
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3. En la siguiente pantalla se presentan varias pestañas donde se debe ingresar los datos 

del exportador.  

 

 
Figura 91 Declaración de Exportación 

              Fuente (Portal.aduana.gob.ec, 2016) 
              Elaborado por Las autoras  

4. En la pestaña “Común” se debe ingresar los datos del consignatario con el respectivo 

peso neto y cantidades a exportar 

 

 

 

 

 

 

              Figura 92 Pestaña “Común” - DAE 

                       Fuente (Portal.aduana.gob.ec, 2016) 
                       Elaborado por Las autoras 
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5. En la pestaña “Ítem” se debe ingresar el tipo de mercancía que se va a exportar con 

sus debidos valores que vienen detallados en la factura.  

 
 

  Figura 93 Pestaña “Ítem” – DAE 

  Fuente (Portal.aduana.gob.ec, 2016) 

  Elaborado por Las autoras 

6. En la pestaña “Documentos”, se deben adjuntar la factura original, documento de 

control previo y documento de transporte. 

 Factura comercial 

 

                     Figura 94 Pestaña “Documentos”  

                                  Fuente (Portal.aduana.gob.ec, 2016) 
                                   Elaborado por Las autoras 
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 Documento de control previo (MSP- Ministerio de Salud Pública) 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 95 Documentos de Soporte – Certificado de Ministerio de Salud Pública 

   Fuente (Portal.aduana.gob.ec, 2016) 
   Elaborado por Las autoras 

 

 Documento de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 96 Documentos de Transporte 

      Fuente (Portal.aduana.gob.ec, 2016) 
      Elaborado por Las autoras 
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6.8  Logística y transporte para la exportación 

Para el proceso de exportación se ha establecido como puerto de destino el Puerto de 

Manzanillo que se encuentra 833.8 km de la Ciudad de México.  Para el envío de la carga 

contenerizada el importador ha solicitado utilizar los servicios de la Línea Naviera CMA –

CGM, debido a que es una de las pocas navieras que tiene rutas hacia ese país  y sus costos 

son relativamente más  baratos en comparación a las otras navieras. 

 

Figura 97 Consultas de Rutas de la Naviera CMA-CGM 

Fuente (Guayaquil a Manzanillo, Horarios MX, s.f.) 

Elaborado por Las autoras 

 

Para comenzar a trabajar con esta línea naviera se debe realizar el respectivo registro 

en su página web (www.cma-cgm.com), para acceder a la información de todos los servicios 

que ofrecen. Luego de eso se deben seguir los siguientes pasos:  

 

http://www.cma-cgm.com/
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1. Solicitud de Booking 

Este es considerado el primer paso en la logística debido a que se debe reservar un 

contenedor y un lugar en el buque que zarpará el día que se desea enviar la carga. Para esto se 

debe realizar la Solicitud de reserva en la página anteriormente mencionada donde se 

ingresará datos como país y puerto de destino, el tipo de carga, cantidad de mercancía, etc. 

2. Confirmación de la reserva y asignación de contenedor  

Debido a que la mercancía no necesita de refrigeración, esta puede ser exportada 

mediante un contenedor para carga seca, y dependiendo de la cantidad de botellas a exportar 

se asignara según su dimensión de 20 o 40 pies.  

 

               Figura 98 Contenedor para carga seca CMA CGM 

Fuente (CMA CGM, 2016) 

                    Elaborado por Las autoras 

En este paso la Naviera asigna además el patio de contenedores de donde se retirará el 

que se ha asignado. Si bien es cierto existen un sin número de Depósitos de Contenedores, 

generalmente CMA trabaja con el Depósito DECONPSA 

3. Contratación empresa de transporte terrestre 

Luego de la confirmada la reserva y la designación del contenedor y el deposito del 

cual retirarlo, se debe contratar a la empresa de transporte terrestre. Para lo cual se ha 

decidido trabajar con la empresa DIRLENYTRANS debido a sus bajas tarifas de 

trasportación y a la excelencia de sus servicios.  
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4. Retiro del contenedor del Depósito (Depconsa) y tránsito a la fábrica 

El transportista se dirige al Depósito Depconsa ubicado en el Km 14,5 Vía a Daule, 

para retirar el contenedor vacío y trasladarlo a fábrica. En este trayecto existe una distancia de 

7,3 km y se demoraría en llegar 11 minutos aproximadamente 

 

                 Figura 99 Mapa de distancia desde DEPCONSA a OATS COMANY S.A. 

                 Fuente Las autoras 

        Elaborado por Las autoras 

5. Recepción del contenedor en fabrica y contenerización de la mercancía 

Para exportar nuestra bebida nutritiva se utilizará la presentación de botella de plástico 

de 250 ml y cuyo embalaje secundario será en cajas que agrupará 24 unidades, luego de eso 

se paletizará las cajas con torres de hasta 5 cajas de alto y 5 de ancho, agrupando 25 cajas y 

posteriormente se embarca la carga paletizada en el contenedor. 
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Figura 100 Embalaje Secundario del Producto (Cajas)  

Fuente Las autoras 

                   Elaborado por Las autoras 

 

 

   Figura 101 Embalaje terciario del producto (pallets) 

  Fuente Las autoras 

               Elaborado por Las autoras 

 

 

Figura 102 Embalaje Terciario del Producto (Contenedor) 

Fuente Las autoras 

             Elaborado por Las autoras 
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Luego de ingresar toda la mercancía al contenedor, éste se cierra y se colocan los 

sellos de rastreo satelital. 

6. Envío de la carga al puerto 

La carga contenerizada será exportada desde el Puerto de CONTECON de la ciudad 

de Guayaquil el cual es uno de los principales terminales de carga marítima, y considerado 

uno de los 10 mejores de América del Sur.  

Para llegar al Puerto de CONTECON desde nuestras instalaciones ubicadas en el km. 

16.5 Vía a Daule, existen 3 rutas. La más corta es tomar la Vía Perimetral y cuyo tiempo 

estimado de llegada es de 38 minutos.  

 

Figura 103 Distancia desde OATS COMPANY S.A. al Puerto de CONTECON 

Fuente Las autoras 

             Elaborado por Las autoras 

 

7. Canal de Aforo y Antinarcótico (en caso de existir)  

Luego que se haya aceptado la Declaración Aduanera de Exportación (DAE), la 

mercancía podrá ingresar a Zona Primaria (Puerto de Guayaquil) y por su parte el Depósito 

Temporal deberá registrar y almacenar previo a su exportación. Luego de eso, el SENAE le 
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notificará vía mail el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: Aforo Automático, 

Documental y Físico Intrusivo. 

Generalmente por ser una empresa exportadora nueva en este medio, el SENAE suele 

asignar aforo físico a la carga, asi como también puede notificar la inspección antidroga 

debido al país de destino  

Para el proceso de antinarcótico se necesita la presencia de un representante de OATS 

COMPANY S.A., para que junto al policía asignado realice la inspección de antinarcótico y 

se constate que todo está en orden.  

En caso de aforo físico, el SENAE asigna a un funcionario y con la presencia de un 

delegado de la empresa, realice la inspección de la mercancía y se verifique que lo que se está 

exportando es lo que se registró en la Declaración Aduanera. 

 

 

 

 

 

Figura 104 Aforo físico de mercancías 

Fuente (Diario El Universo, 2005) 

             Elaborado por Las autoras 

 

8. Embarcación de la mercancía 

 

Luego de realizada el aforo físico o la inspección de antinarcótico sin novedad, el 

SENAE envía mediante email la notificación de desbloqueo de la unidad, dando así salida 

autorizada para su posterior embarque en la nave. 
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9. Envío de Documentos Originales al Importador 

Durante el tránsito de la carga se procede a enviar los originales de la factura y el 

certificado de origen (ver apéndice 15). Todo esto es necesario enviar antes del arribo a 

puerto de destino para que así el importador realice la Declara Anticipada sobre la Carga 

Importada según los reglamentos de dicho país. (CMA CGM, Customs Regulations, 2016)  

10. Desembarque en el puerto de Manzanillo – México  

El tiempo de llegada del contenedor al Puerto de Manzanillo (según lo pactado con el 

importador) es de 7 días debido a que existe 3875.12 km de distancia.  

 

                          Figura 105 Distancia desde Guayaquil a Manzanillo 

                        Fuente (Searates.com, 2017) 

                        Elaborado por Las autoras 

 

Para la nacionalización de las mercancías es el importador quien tiene la 

responsabilidad de cubrir con dichos gastos como son: tasas del puerto, flete desde el Puerto 

de Manzanillo, etc.; sin olvidar que es el responsable por el pago del flete internacional y el 

seguro (es opcional) según el Incoterm FOB pactado. 
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             Figura 106 Distancia ciudad de México a Puerto de Manzanillo 

                     Fuente (Mapa, 2017) 

             Elaborado por Las autoras 
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8. Apéndices 
 

Apéndice 1 Maquinarias para la producción 

   

MAQUINARIAS CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Balanza (gramos-libras) 1  $                  15,00   $                                            15,00  

Licuadora Industrial (25 Litros)  2  $                750,00   $                                      1.500,00  

Cocina Industrial (4 quemadores 1  $                360,00   $                                          360,00  

Cámara frigorífica - 4mts x 5mts 1  $            9.000,00   $                                      9.000,00  

Dosificadora - Envasadora (1800 x 
hora) 

1  $            3.000,00   $                                      3.000,00  

Impresora Brother Etiqueta 2  $                135,00   $                                          270,00  

Ollas de Acero Inoxidables (30 
litros) 

8  $                110,00   $                                          880,00  

Selladora de Botellas 2  $                230,00   $                                          460,00  

Instrumentos menores de Cocina 2  $                230,00   $                                          100,00  

    

    

TOTAL    $          13.830,00   $                                    15.585,00  
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

 
Apéndice 2 Muebles de oficina 

 

EQUIPOS  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Escritorios 12  $                100,00   $                                      1.200,00  

Escritorio Mi Counter (Recepción) 1  $                120,00   $                                          120,00  

Sillas de Oficina / Escritorio 13  $                  30,00   $                                          390,00  

Sillas de Espera 8  $                  23,99   $                                          191,92  

Archivadores Aéreos  5  $                  85,00   $                                          425,00  

Teléfonos 13  $                  30,00   $                                          390,00  

    

    

TOTAL    $                388,99   $                                      2.716,92  
Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 
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Apéndice 3 Equipos de computación 

EQUIPOS  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Computadoras 8  $                545,00   $                                      4.360,00  

Laptops  5  $            1.250,00   $                                      6.250,00  

Impresoras  5  $                210,00   $                                      1.050,00  

TOTAL    $            2.005,00   $                                    11.660,00  
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

Apéndice 4 Vehículos 

VEHÍCULOS CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Camión de Repartición 1  $          18.990,00   $                                    18.990,00  

Montacargas 1  $          19.590,00   $                                    19.590,00  

TOTAL     $                                    38.580,00  
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

Apéndice 5 Gastos de Constitución 

DOCUMENTOS VALOR   

Registro Mercantil  $           500,00  

Apertura de Cuenta Corriente   $           800,00  

Registro Sanitario  $           426,08  

Permiso de Regstro Marca -IEPI  $           208,00  

Patente Municipal  $           100,00  

Permiso Benemérito Cuerpo de 
Bomberos 

 $             60,00  

TOTAL   $        2.094,08  
    Fuente Las autoras 

                 Elaborado por Las autoras 
    

Apéndice 6 Otros Activos 

DOCUMENTOS VALOR   

Inventario de Materia Prima  $             20.000,00  

Suministro de Oficina  $                  250,00  

Efectivo Y Eq. De Efectivo  $             16.500,00  

Publicidad Prepagada  $               1.200,00  

  

  

TOTAL   $             37.950,00  
 Fuente Las autoras 

               Elaborado por Las autoras 
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Apéndice 7 Depreciación de los Activos  

 Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

 

DESCRIPCION VALOR DE ACTIVO PORCENTAJE DE DEP. AÑOS DE VIDA ÚTIL DEP. MENSUAL DEP. ANUAL 

      

      

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA  $                      2.716,92  10% 10  $             20,38   $       244,52  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  $                    11.660,00  33% 3  $           217,01   $    2.604,07  

MAQUINARIAS Y EQUIPOS  $                    15.585,00  10% 10  $           116,89   $    1.402,65  

VEHÍCULOS  $                    38.580,00  20% 5  $           514,40   $    6.172,80  

EDIFICIOS   $                    30.000,00  5% 20  $           118,75   $    1.425,00  

TOTAL  $                    98.541,92     $           987,42   $  11.849,04  
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Apéndice 8 Presupuesto de Producción 

 

2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total Producción 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 

             

             

2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total Producción 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 

             

             

2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total Producción 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 540000 

             

             

             

2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total Producción 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 1080000 
Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

 

 

2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total Producción 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 
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Apéndice 9 Presupuestos de Compras 

 

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Compras 

   

110.803,04  

   

110.803,04  

   

110.803,04  

   

110.803,04     110.803,04  

   

110.803,04     110.803,04     110.803,04     110.803,04     110.803,04     110.803,04  

   

110.803,04  

             

             

2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Compras 

   

137.118,76  

   

137.118,76  

   

137.118,76  

   

137.118,76     137.118,76  

   

137.118,76     137.118,76     137.118,76     137.118,76     137.118,76     137.118,76  

   

137.118,76  

             

             

2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Compras 

   

239.957,83  

   

239.957,83  

   

239.957,83  

   

239.957,83     239.957,83  

   

239.957,83     239.957,83     239.957,83     239.957,83     239.957,83     239.957,83  

   

239.957,83  

             

             

2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Compras 

   

239.957,83  

   

239.957,83  

   

239.957,83  

   

239.957,83     239.957,83  

   

239.957,83     239.957,83     239.957,83     239.957,83     239.957,83     239.957,83  

   

239.957,83  

             

             

2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Compras 

   

494.030,82  

   

494.030,82  

   

494.030,82  

   

494.030,82     494.030,82  

   

494.030,82     494.030,82     494.030,82     494.030,82     494.030,82     494.030,82  

   

494.030,82  
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Apéndice 10 Presupuestos de Ventas 

Unidades Vendidas 

2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  72000 72000 72000 92160 92160 92160 92160 112320 112320 112320 112320 112320 

 Ventas Exterior   43200 43200 43200 72000 72000 72000 72000 92160 92160 92160 92160 92160 

Total 115200 115200 115200 164160 164160 164160 164160 204480 204480 204480 204480 204480 

             

             

 Ventas Año 2017  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  

         

54.000,00  

         

54.000,00  

         

54.000,00  

         

69.120,00  

         

69.120,00  

         

69.120,00  

         

69.120,00  

         

84.240,00  

         

84.240,00  

         

84.240,00  

         

84.240,00  

         

84.240,00  

 Ventas Exterior   

         

34.560,00  

         

34.560,00  

         

34.560,00  

         

57.600,00  

         

57.600,00  

         

57.600,00  

         

57.600,00  

         

73.728,00  

         

73.728,00  

         

73.728,00  

         

73.728,00  

         

73.728,00  

Total 

         

88.560,00  

         

88.560,00  

         

88.560,00  

       

126.720,00  

       

126.720,00  

       

126.720,00  

       

126.720,00  

       

157.968,00  

       

157.968,00  

       

157.968,00  

       

157.968,00  

       

157.968,00  

             

             

Unidades Vendidas  

2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  136080 136080 136080 149040 149040 149040 149040 149040 149040 149040 149040 149040 

 Ventas Exterior   129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 129600 

Total 265680 265680 265680 278640 278640 278640 278640 278640 278640 278640 278640 278640 

             

             

 Ventas Año 2018  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  

       

102.060,00  

       

102.060,00  

       

102.060,00  

       

111.780,00  

       

111.780,00  

       

111.780,00  

       

111.780,00  

       

111.780,00  

       

111.780,00  

       

111.780,00  

       

111.780,00  

       

111.780,00  

 Ventas Exterior   

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  

       

103.680,00  
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Total 

       

205.740,00  

       

205.740,00  

       

205.740,00  

       

215.460,00  

       

215.460,00  

       

215.460,00  

       

215.460,00  

       

215.460,00  

       

215.460,00  

       

215.460,00  

       

215.460,00  

       

215.460,00  

Unidades Vendidas  

2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  108000 108000 108000 108000 108000 108000 162000 162000 162000 162000 162000 162000 

 Ventas Exterior   270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 270000 

Total 378000 378000 378000 378000 378000 378000 432000 432000 432000 432000 432000 432000 

             

             

 Ventas Año 2019  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  

         

81.000,00  

         

81.000,00  

         

81.000,00  

         

81.000,00  

         

81.000,00  

         

81.000,00  

       

121.500,00  

       

121.500,00  

       

121.500,00  

       

121.500,00  

       

121.500,00  

       

121.500,00  

 Ventas Exterior   

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

       

216.000,00  

Total 

       

297.000,00  

       

297.000,00  

       

297.000,00  

       

297.000,00  

       

297.000,00  

       

297.000,00  

       

337.500,00  

       

337.500,00  

       

337.500,00  

       

337.500,00  

       

337.500,00  

       

337.500,00  

             

             

             

Unidades Vendidas  

2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  189000 189000 189000 189000 189000 205200 205200 205200 205200 205200 205200 205200 

 Ventas Exterior   324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 324000 

Total 513000 513000 513000 513000 513000 529200 529200 529200 529200 529200 529200 529200 

             

             

 Ventas Año 2020  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  

       

151.200,00  

       

151.200,00  

       

151.200,00  

       

151.200,00  

       

151.200,00  

       

164.160,00  

       

164.160,00  

       

164.160,00  

       

164.160,00  

       

164.160,00  

       

164.160,00  

       

164.160,00  

 Ventas Exterior   

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

       

275.400,00  

Total 

       

426.600,00  

       

426.600,00  

       

426.600,00  

       

426.600,00  

       

426.600,00  

       

439.560,00  

       

439.560,00  

       

439.560,00  

       

439.560,00  

       

439.560,00  

       

439.560,00  

       

439.560,00  
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Unidades Vendidas  

2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 Ventas Nacionales  410400 410400 410400 410400 410400 410400 410400 410400 410400 410400 410400 410400 

 Ventas Exterior   378000 378000 378000 378000 378000 378000 378000 378000 378000 378000 378000 378000 

Total 788400 788400 788400 788400 788400 788400 788400 788400 788400 788400 788400 788400 

Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 

 

Apéndice 11 Costos de Productos vendidos 

2017 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Costo Total 

     

43.452,17  

     

43.452,17  

     

43.452,17  

     

61.919,34  

     

61.919,34  

     

61.919,34  

     

61.919,34  

     

77.127,60       77.127,60  

     

77.127,60  

     

77.127,60  

     

77.127,60  

             

             

2018 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Costo Total 

   

110.232,73  

   

110.232,73  

   

110.232,73  

   

115.609,93  

   

115.609,93  

   

115.609,93  

   

115.609,93  

   

115.609,93     115.609,93  

   

115.609,93  

   

115.609,93  

   

115.609,93  

             
             

2019 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Costo Total 

   

164.676,94  

   

164.676,94  

   

164.676,94  

   

164.676,94  

   

164.676,94  

   

164.676,94  

   

188.202,22  

   

188.202,22     188.202,22  

   

188.202,22  

   

188.202,22  

   

188.202,22  

             
             

2020 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Costo Total 

   

223.490,13  

   

223.490,13  

   

223.490,13  

   

223.490,13  

   

223.490,13  

   

230.547,72  

   

230.547,72  

   

230.547,72     230.547,72  

   

230.547,72  

   

230.547,72  

   

230.547,72  
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2021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Costo Total 

   

360.642,50  

   

360.642,50  

   

360.642,50  

   

360.642,50  

   

360.642,50  

   

360.642,50  

   

360.642,50  

   

360.642,50     360.642,50  

   

360.642,50  

   

360.642,50  

   

360.642,50  

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 

 

Apéndice 12 Costos y Gastos de Sueldos y salarios 

Empleados Sueldos  9,45% IESS 
12,15% Aportación 

patronal  
13er. Sueldo  14to. Sueldo  Vacaciones  

Operario  1 
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  

Operario  2 
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  

Operario 3 
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  

Operario 4 
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  

Operario  5 
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  

Jefe de Producción y Calidad 
                                     

700,00  
            66,15                          85,05                           58,33                  58,33  

                             
29,17 
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Empleados Sueldos  9,45% IESS 
12,15% Aportación 

patronal  
13er. Sueldo  14to. Sueldo  Vacaciones  

Gerente General 
                                    

1.300,00  
            

122,85  
                          

157,95  
                          

108,33  
                  

108,33  
                             

54,17  

Jefe de Logística y Distribución 
                                        

700,00  
              

66,15  
                            

85,05  
                            

58,33  
                    

58,33  
                             

29,17  

Jefe Financiero y Administrativo 
                                        

900,00  
              

85,05  
                          

109,35  
                            

75,00  
                    

75,00  
                             

37,50  

Recepcionista 
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  

Secretaria Ejecutiva 
                                        

450,00  
              

42,53  
                            

54,68  
                            

37,50  
                    

37,50  
                             

18,75  

Personal de Mantenimiento y Limpieza  
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  

Auxiliar Contable 
                                        

450,00  
              

42,53  
                            

54,68  
                            

37,50  
                    

37,50  
                             

18,75  

Chofer 
                                        

500,00  
              

47,25  
                            

60,75  
                            

41,67  
                    

41,67  
                             

20,83  

Mensajero 
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  

Bodeguero 
                                        

375,00  
              

35,44  
                            

45,56  
                            

31,25  
                    

31,25  
                             

15,63  
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 
12,15% 

APORTACIÓN 
PATRONAL  

13er. SUELDO  14to. SUELDO  VACACIONES  

Jefe de Maketing y Compras 
                                        
700,00  

              
66,15  

                            
85,05  

                            
58,33  

                    
58,33  

                             
29,17  

Jefes de Exportación y Ventas 
Nacionales 

                                        
900,00  

              
85,05  

                          
109,35  

                            
75,00  

                    
75,00  

                             
37,50  

Auxiliar de Compra 
                                        
375,00  

              
35,44  

                            
45,56  

                            
31,25  

                    
31,25  

                             
15,63  

Auxiliar de Exportación 
                                        
400,00  

              
37,80  

                            
48,60  

                            
33,33  

                    
33,33  

                             
16,67  

Ejecutivo en Ventas 1 
                                        
375,00  

              
35,44  

                            
45,56  

                            
31,25  

                    
31,25  

                             
15,63  

Ejecutivo en Ventas 2 
                                        
375,00  

              
35,44  

                            
45,56  

                            
31,25  

                    
31,25  

                             
15,63  

Diseñador Publicitario 
                                        
375,00  

              
35,44  

                            
45,56  

                            
31,25  

                    
31,25  

                             
15,63  
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. SUELDO  14to. SUELDO  VACACIONES  

Operario de Producción 1 431,03 40,73 52,37 35,92 35,92 17,96 

Operario de Producción 2 431,03 40,73 52,37 35,92 35,92 17,96 

Operario de Producción 3 431,03 40,73 52,37 35,92 35,92 17,96 

Operario de Producción 4 431,03 40,73 52,37 35,92 35,92 17,96 

Operario de Producción 5 431,03 40,73 52,37 35,92 35,92 17,96 

Jefe de Producción 735,00 69,46 89,30 61,25 61,25 30,63 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. SUELDO  14to. SUELDO  VACACIONES  

Gerente General 1365,00 128,99 165,85 113,75 113,75 56,88 

Jefe de Logística y Distribucción 735,00 69,46 89,30 61,25 61,25 30,63 

Jefe Financiero y Administrarivo 945,00 89,30 114,82 78,75 78,75 39,38 

Recepcionista 384,23 36,31 46,68 32,02 32,02 16,01 

Secretaria Ejecutiva 461,07 43,57 56,02 38,42 38,42 19,21 

Personal de Mantenimiento y 

Limpieza  

384,23 36,31 46,68 32,02 32,02 16,01 

Auxiliar Contable 461,07 43,57 56,02 38,42 38,42 19,21 

Chofer 512,30    48,41 62,24 42,69 42,69 21,35 

Mensajero 384,23 36,31 46,68 32,02 32,02 16,01 

Bodeguero 393,75 37,21 47,84 32,81 32,81 16,41 

 

 

 



214 

 

 

 

EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. SUELDO  14to. SUELDO  VACACIONES  

Jefe de Maketing y Compras 735 69,4575 89,3025 61,25 61,25 30,625 

Jefes de Exportación y Ventas 

Nacionales 

945 89,3025 114,8175 78,75 78,75 39,375 

Auxiliar de Compra 384,225 36,3092625 46,6833375 32,01875 32,01875 16,009375 

Auxiliar de Exportación 409,84 38,72988 49,79556 34,15333333 34,15333333 17,07666667 

Ejecutivo en Ventas 1 384,225 36,3092625 46,6833375 32,01875 32,01875 16,009375 

Ejecutivo en Ventas 2 384,225 36,3092625 46,6833375 32,01875 32,01875 16,009375 

Diseñador Publicitario 384,225 36,3092625 46,6833375 32,01875 32,01875 16,009375 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Operario de Producción 1 487,06 46,03 59,18 40,59 40,59 20,29 

Operario de Producción 2 487,06 46,03 59,18 40,59 40,59 20,29 

Operario de Producción 3 487,06 46,03 59,18 40,59 40,59 20,29 

Operario de Producción 4 487,06 46,03 59,18 40,59 40,59 20,29 

Operario de Producción 5 487,06 46,03 59,18 40,59 40,59 20,29 

Jefe de Producción 771,75 72,93 93,77 64,31 64,31 32,16 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Gerente General 1433,25 135,44 174,14 119,44 119,44 59,72 

Jefe de Logística y Distribución 771,75 72,93 93,77 64,31 64,31 32,16 

Jefe Financiero y Administrativo 992,25 93,77 120,56 82,69 82,69 41,34 

Recepcionista 393,68 37,20 47,83 32,81 32,81 16,40 

Secretaria Ejecutiva 472,41 44,64 57,40 39,37 39,37 19,68 

Personal de Mantenimiento y Limpieza  393,68 37,20 47,83 32,81 32,81 16,40 

Auxiliar Contable 472,41 44,64                      57,40            39,37             39,37                       19,68 

Chofer 524,90            49,60                      63,78            43,74             43,74                        21,87 

Mensajero 393,68 37,20 47,83 32,81 32,81 16,40 

Bodeguero 403,44 38,12 49,02 33,62 33,62 16,81 

 

  

 

  



217 

 

 

 

EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Jefe de Marketing y Compras 771,75 72,93 93,77 64,31 64,31 32,16 

Jefes de Exportación y Ventas Nacionales 992,25 93,77 120,56 82,69 82,69 41,34 

Auxiliar de Compra 393,68 37,20 47,83 32,81 32,81 16,40 

Auxiliar de Exportación 419,92 39,68 51,02 34,99 34,99 17,50 

Ejecutivo en Ventas 1 393,68 37,20 47,83 32,81 32,81 16,40 

Ejecutivo en Ventas 2 393,68 37,20 47,83 32,81 32,81 16,40 

Diseñador Publicitario 393,68 37,20 47,83 32,81 32,81 16,40 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% APORTACIÓN 
PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Operario de Producción 1 499,04 47,16 60,63 41,59 41,59 20,79 

Operario de Producción 2 499,04 47,16 60,63 41,59 41,59 20,79 

Operario de Producción 3 499,04 47,16 60,63 41,59 41,59 20,79 

Operario de Producción 4 499,04 47,16 60,63 41,59 41,59 20,79 

Operario de Producción 5 499,04 47,16 60,63 41,59 41,59 20,79 

Jefe de Producción 810,34 76,58 98,46 67,53 67,53 33,76 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% APORTACIÓN 
PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Gerente General 1504,91 142,21 182,85 125,41 125,41 62,70 

Jefe de Logística y Distribución 810,34 76,58 98,46 67,53 67,53 33,76 

Jefe Financiero y 

Administrativo 

1041,86 98,46 126,59 86,82 86,82 43,41 

Recepcionista 403,36 38,12 49,01 33,61 33,61 16,81 

Secretaria Ejecutiva 484,03 45,74 58,81 40,34 40,34 20,17 

Personal de Mantenimiento y 

Limpieza  

403,36 38,12 49,01 33,61 33,61 16,81 

Auxiliar Contable 484,03 45,74 58,81 40,34 40,34 20,17 

Chofer 537,82 50,82 65,34 44,82 44,82 22,41 

Mensajero 403,36 38,12 49,01 33,61 33,61 16,81 

Bodeguero 413,36 39,06 50,22 34,45 34,45 17,22 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% APORTACIÓN 
PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Jefe de Marketing y Compras 810,34 76,58 98,46 67,53 67,53 33,76 

Jefes de Exportación y Ventas 

Nacionales 

1041,86 98,46 126,59 86,82 86,82 43,41 

Auxiliar de Compra 403,36 38,12 49,01 33,61 33,61 16,81 

Auxiliar de Exportación 430,25 40,66 52,28 35,85 35,85 17,93 

Ejecutivo en Ventas 1 403,36 38,12 49,01 33,61 33,61 16,81 

Ejecutivo en Ventas 2 403,36 38,12 49,01 33,61 33,61 16,81 

Diseñador Publicitario 403,36 38,12 49,01 33,61 33,61 16,81 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Operario de Producción 1 511,32 48,32 62,13 42,61 42,61 21,30 

Operario de Producción 2 511,32 48,32 62,13 42,61 42,61 21,30 

Operario de Producción 3 511,32 48,32 62,13 42,61 42,61 21,30 

Operario de Producción 4 511,32 48,32 62,13 42,61 42,61 21,30 

Operario de Producción 5 511,32 48,32 62,13 42,61 42,61 21,30 

Jefe de Producción 850,85 80,41 103,38 70,90 70,90 35,45 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Gerente General 1580,16 149,32 191,99 131,68 131,68 65,84 

Jefe de Logística y Distribución 850,85 80,41 103,38 70,90 70,90 35,45 

Jefe Financiero y Administrativo 1093,96 103,38 132,92 91,16 91,16 45,58 

Recepcionista 413,28 39,06 50,21 34,44 34,44 17,22 

Secretaria Ejecutiva 495,94 46,87 60,26 41,33 41,33 20,66 

Personal de Mantenimiento y Limpieza  413,28 39,06 50,21 34,44 34,44 17,22 

Auxiliar Contable 495,94 46,87 60,26 41,33 41,33 20,66 

Chofer 551,05 52,07 66,95 45,92 45,92 22,96 

Mensajero 413,28 39,06 50,21 34,44 34,44 17,22 

Bodeguero 423,53 40,02 51,46 35,29 35,29 17,65 
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EMPLEADOS SUELDOS  9,45% IESS 12,15% 
APORTACIÓN 

PATRONAL  

13er. 
SUELDO  

14to. 
SUELDO  

VACACIONES  

Jefe de Marketing y Compras 850,85 80,41 103,38 70,90 70,90 35,45 

Jefes de Exportación y Ventas Nacionales 1093,96 103,38 132,92 91,16 91,16 45,58 

Auxiliar de Compra 413,28 39,06 50,21 34,44 34,44 17,22 

Auxiliar de Exportación 440,84 41,66 53,56 36,74 36,74 18,37 

Ejecutivo en Ventas 1 413,28 39,06 50,21 34,44 34,44 17,22 

Ejecutivo en Ventas 2 413,28 39,06 50,21 34,44 34,44 17,22 

Diseñador Publicitario 413,28 39,06 50,21 34,44 34,44 17,22 

Fuente Las autoras 

 Elaborado por Las autoras 
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Apéndice 13 Gastos y Costos Generales 

 AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

GASTOS SERVICIOS 
BÁSICOS  

MENSUAL  - 
AÑO 1 

ANUAL - AÑO 
1 

MENSUAL - 
AÑO 2 

ANUAL - 
AÑO 2 

MENSUAL - 
AÑO 3 

ANUAL - 
AÑO 3 

MENSUAL - 
AÑO 4 

ANUAL - AÑO 
4 

MENSUAL - 
AÑO 5 

ANUAL - 
AÑO 5 

Energía Eléctrica   $     1.550,00   $    18.600,00   $  1.654,00   $19.848,00   $  1.765,72   $21.188,64   $    1.885,76   $    22.629,12   $    2.014,77   $24.177,19  

Dep. Producción  1150,00 13800,00 1242,00 14904,00 1341,36 16096,32 1448,67 17384,03 1564,56 18774,75 

Dep. Administrativo  200,00 2400,00 206,00 2472,00 212,18 2546,16 218,55 2622,54 225,10 2701,22 

Dep. Ventas  200,00 2400,00 206,00 2472,00 212,18 2546,16 218,55 2622,54 225,10 2701,22 

           

Agua Potable  $         206,42   $      2.477,04   $      212,61   $   2.551,35   $      218,99   $   2.627,89   $       225,56   $      2.706,73   $       232,33   $   2.787,93  

Dep. Producción  106,42 1277,04 109,61 1315,35 112,90 1354,81 116,29 1395,46 119,78 1437,32 

Dep. Administrativo  50,00 600,00 51,50 618,00 53,05 636,54 54,64 655,64 56,28 675,31 

Dep. Ventas  50,00 600,00 51,50 618,00 53,05 636,54 54,64 655,64 56,28 675,31 

           

Telefonía e Internet  $         195,00   $      2.340,00   $      200,85   $   2.410,20   $      206,88   $   2.482,51   $       213,08   $      2.556,98   $       219,47   $   2.633,69  

Dep. Producción  65,00 780,00 66,95 803,40 68,96 827,50 71,03 852,33 73,16 877,90 

Dep. Administrativo  65,00 780,00 66,95 803,40 68,96 827,50 71,03 852,33 73,16 877,90 

Dep. Ventas  65,00 780,00 66,95 803,40 68,96 827,50 71,03 852,33 73,16 877,90 

           

TOTAL SERVICIOS 
BÁSICOS  

 $     1.951,42   $    23.417,04   $  2.067,46   $24.809,55   $  2.191,59   $26.299,04   $    2.324,40   $    27.892,82   $    2.466,57   $29.598,81  
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 AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

GASTOS DE 
SUMINISTROS DE 

OFICINA 

TOTAL 
MENSUAL - 

AÑO 1 

 TOTAL 
ANUAL - AÑO 

1  

TOTAL 
MENSUAL - 

AÑO 2 

 TOTAL 
ANUAL - 
AÑO 2 

TOTAL 
MENSUAL - 

AÑO 3 

 TOTAL 
ANUAL - 
AÑO 3 

TOTAL 
MENSUAL - 

AÑO 4 

 TOTAL 
ANUAL - AÑO 

4 

TOTAL 
MENSUAL - 

AÑO 5 

 TOTAL 
ANUAL - 
AÑO 5 

Resmas de hojas 42,00 504,00 44,10 529,20 46,31 555,66 48,62 583,44 51,05 612,62 

Clics (cajas) 2,50 30,00 2,63 31,50 2,76 33,08 2,89 34,73 3,04 36,47 

Grapas (cajas) 3,60 43,20 3,78 45,36 3,97 47,63 4,17 50,01 4,38 52,51 

Carpetas manilas 4,80 57,60 5,04 60,48 5,29 63,50 5,56 66,68 5,83 70,01 

Archivadores 42,00 504,00 44,10 529,20 46,31 555,66 48,62 583,44 51,05 612,62 

Esferográficos 
(cajas) 

3,50 42,00 3,68 44,10 3,86 46,31 4,05 48,62 4,25 51,05 

Resaltadores 5,00 60,00 5,25 63,00 5,51 66,15 5,79 69,46 6,08 72,93 

Tintas de Impresoras 200,00 2400,00 210,00 2520,00 220,50 2646,00 231,53 2778,30 243,10 2917,22 

TOTAL   $         303,40   $      3.640,80   $      318,57   $   3.822,84   $      334,50   $   4.013,98   $       351,22   $      4.214,68   $       368,78   $   4.425,42  

 

 AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

GASTOS DE 
PUBLICIDAD  

MENSUAL  - 
AÑO 1 

ANUAL - AÑO 
1 

MENSUAL  - 
AÑO 2 

ANUAL - 
AÑO 2 

MENSUAL  - 
AÑO 3 

ANUAL - 
AÑO 3 

MENSUAL  - 
AÑO 4 

ANUAL - AÑO 
4 

MENSUAL  - 
AÑO 5 

ANUAL - 
AÑO 5 

Medios Televisivos 1000,00 12000,00 1020,00 12240,00 1040,40 12484,80 1061,21 12734,50 1082,43 12989,19 

Medios Radiales 650,00 7800,00 663,00 7956,00 676,26 8115,12 689,79 8277,42 703,58 8442,97 

Banners 250,00 3000,00 255,00 3060,00 260,10 3121,20 265,30 3183,62 270,61 3247,30 

TOTAL  $     1.900,00   $    22.800,00   $  1.938,00   $23.256,00   $  1.976,76   $23.721,12   $    2.016,30   $    24.195,54   $    2.056,62   $24.679,45  
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 AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

GASTOS DE 
DISTRIBUCIÒN  

MENSUAL  - 
AÑO 1 

ANUAL - AÑO 
1 

MENSUAL  - 
AÑO 2 

ANUAL - 
AÑO 2 

MENSUAL  - 
AÑO 3 

ANUAL - 
AÑO 3 

MENSUAL  - 
AÑO 4 

ANUAL - AÑO 
4 

MENSUAL  - 
AÑO 5 

ANUAL - 
AÑO 5 

Combustibles  150,00 1800,00 157,50 1890,00 165,38 1984,50 173,64 2083,73 182,33 2187,91 

Mantenimiento 
Vehículos 

350,00 4200,00 367,50 4410,00 385,88 4630,50 405,17 4862,03 425,43 5105,13 

TOTAL  $         500,00   $      6.000,00   $      525,00   $   6.300,00   $      551,25   $   6.615,00   $       578,81   $      6.945,75   $       607,75   $   7.293,04  

 

 AÑO 1   AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

GASTOS  DE 
EXPORTACIÓN 

(CONTENERIZACIÓN Y 
TRASLADO A PUERTO) 

MENSUAL  - 
AÑO 1 

ANUAL - AÑO 
1 

MENSUAL  - 
AÑO 2 

ANUAL - 
AÑO 2 

MENSUAL  - 
AÑO 3 

ANUAL - 
AÑO 3 

MENSUAL  - 
AÑO 4 

ANUAL - AÑO 
4 

MENSUAL  - 
AÑO 5 

ANUAL - 
AÑO 5 

Movilización 
Contenedor Vacío 
(Depósito - Fábrica) 

40,00 480,00 84,00 1008,00 132,00 1584,00 184,00 2208,00 240,00 2880,00 

Transporte Contenedor 
Cargado (Fábrica - 
Puerto) 

90,00 1080,00 189,00 2268,00 297,00 3564,00 414,00 4968,00 540,00 6480,00 

Terminal Hadling Origin 
(THC) 

136,67 1640,04 287,01 3444,08 451,01 5412,13 628,68 7544,18 820,02 9840,24 

Certificado de Origen 10,00 120,00 21,00 252,00 33,00 396,00 46,00 552,00 60,00 720,00 

Certficado Sanitario 20,00 240,00 42,00 504,00 66,00 792,00 92,00 1104,00 120,00 1440,00 

Paletización  150,00 1800,00 315,00 3780,00 495,00 5940,00 690,00 8280,00 900,00 10800,00 

  $         406,67   $      4.880,04   $      854,01   $10.248,08   $  1.342,01   $16.104,13   $    1.870,68   $    22.448,18   $    2.440,02   $29.280,24  

Fuente Las autoras 

Elaborado por Las autoras 
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Apéndice 14 Flujo de caja mensual 

 M
0 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

INGRESOS 
OPERATIVO
S 

  $ 72.360,00   $      
79.465,26  

 $       88.560,00   $ 122.184,00   $ 124.452,00   $ 
126.720,00  

 $   126.720,00   $153.432,00   $ 155.700,00   $ 157.968,00   $ 157.968,00   $ 
157.968,00  

Efectivo   $ 72.360,00   $      
72.360,00  

 $       72.360,00   $ 105.984,00   $ 105.984,00   $ 
105.984,00  

 $   105.984,00   $132.696,00   $ 132.696,00   $ 132.696,00   $ 132.696,00   $ 
132.696,00  

Vtas 
Nacional  

 37800,00 37800,00 37800,00 48384,00 48384,00 48384,00 48384,00 58968,00 58968,00 58968,00 58968,00 58968,00 

Vtas Exterior  34560,00 34560,00 34560,00 57600,00 57600,00 57600,00 57600,00 73728,00 73728,00 73728,00 73728,00 73728,00 

              

Crédito   $                       
-    

 $         
7.105,26  

 $       16.200,00   $     16.200,00   $    18.468,00   $    
20.736,00  

 $      
20.736,00  

 $   
20.736,00  

 $    23.004,00   $    25.272,00   $    25.272,00   $    
25.272,00  

Crédito 15%   7105,26 8100,00 8100,00 10368,00 10368,00 10368,00 10368,00 12636,00 12636,00 12636,00 12636,00 

Crédito 15%    8100,00 8100,00 8100,00 10368,00 10368,00 10368,00 10368,00 12636,00 12636,00 12636,00 
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  Fuente Las autoras 

  Elaborado por Las autoras 
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Apéndice 15 Documentos de Exportación 

 

 

FECHA:  4 de Marzo del 2016

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corporación El Rosado S.A. Ciudad: Guayaquil

DIRECCIÓN: 9 de Octubre 719 y Boyaca

TELEFONO: (04) 3702400

EMAIL: servicioalcliente@rosado.com

5000 0,657894 $ 3.289,47

SUBTOTAL: $ 3.289,47

IVA 14% $ 460,53

TOTAL 3.750,00$     

km 16.5 vía a Daule

Teléfono: (04) 3148438

Guayaquil-Ecuador

PRECIO 

TOTAL
CANTIDAD DESCRIPCIÓN

E-MAIL: ventas@oats.com

Avena casera a base de Jackfruit, Mora y Stevia

PRECIO 

UNITARO

RUC: 0992908274001
FACTURA

N.- 00000-2
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