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RESUMEN 

La idea surge del creciente interés de la gente en consumir productos saludables de forma 

responsable, realizando una adecuada selección de los mismos, con el propósito de prevenir 

las enfermedades. La leche de ajonjolí tiene grandes beneficios para la salud del ser 

humano por lo que se da a conocer como una bebida nutritiva disponible especialmente 

para la clase social media y media alta por su precio económico. El negocio de producir y 

comercializar leche de ajonjolí  en la ciudad de Guayaquil se presenta como una nueva 

opción de bebida nutritiva y que además tiene un sabor muy agradable. La investigación de 

mercado y el estudio financiero realizado revelan  la viabilidad y factibilidad del plan de 

negocios que se propone puesto que se considera como una inversión que genera 

rentabilidad a largo plazo lo que favorece al desarrollo de la empresa denominada DRINK 

MILK, presentando en el primer año de operaciones un VAN de $11.608,54 y una TIR de 

23,92%. La necesidad del consumidor en llevar hábitos saludables hace posible obtener un 

incremento en las ventas cada año por lo que es posible para la empresa obtener mayor 

crecimiento mediante la expansión de la misma en otros sectores de la ciudad. 
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ABSTRACT 

The idea arises from the growing interest of people in responsible consumption of healthy 

products, making a proper selection of them, with the purpose of preventing diseases. 

Sesame milk has great benefits for the health of the human being so it is known as a 

nutritious drink available especially for the middle and upper middle class for its economic 

price. The business of producing and marketing sesame milk in the city of Guayaquil is 

presented as a new option of nutritious drink and also has a very pleasant taste. The market 

research and the financial study carried out reveal the feasibility and feasibility of the 

business plan proposed since it is considered as an investment that generates long-term 

profitability which favors the development of the company denominated DRINK MILK, 

presenting in the first Year of operations a NPV of $ 11,608.54 and a TIR of 23.92%. The 

consumer's need to lead healthy habits makes it possible to obtain an increase in sales each 

year so it is possible for the company to obtain greater growth by expanding it in other 

sectors of the city.  
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Introducción 

Descripción del negocio  

Desde hace algunos años la gente se está preocupando más por mejorar su salud, por lo 

que muchos han optado por cambiar sus malos hábitos alimenticios lo cual está relacionado 

con muchas enfermedades a largo plazo, esto ha llevado a reducir el consumo de alimentos 

de origen animal y reemplazarlos parcialmente por alimentos vegetales ricos en nutrientes, 

como lo muestra la figura 1, en la cual se reemplaza las comidas rápidas por frutas y demás 

vegetales. Debido a esto nace la empresa Drink Milk con la idea de elaborar un producto 

saludable que a través de su consumo brinde muchos beneficios y propiedades, pensando en 

el bienestar y en la salud del consumidor como lo es la leche de ajonjolí. Actualmente 

existen en el mercado ciertas variedades de leches vegetales que están enfocados en las 

personas intolerantes a la lactosa, a los veganos, a personas que tienen ciertas creencias 

religiosas o escogidos por sus propiedades nutricionales. 

 

 

                                         

Figura 1: Malos Hábitos Alimenticios 
Nota: Imagen obtenida de (Yayaan, 2016) 
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Antecedentes 

La semilla de ajonjolí (sésamo) es originaria de países del medio oriente especialmente 

de la India siendo la planta más cultivada por su sabor y por su utilidad en la medicina. La 

frase “ábrete sésamo” apareció por primera vez en el libro árabe “las mil y una noches” ya 

que se refiere a la habilidad que la semilla tiene para abrirse al mínimo toque cuando están 

maduras. Este tipo de vegetal fue exportado a Europa pero los africanos, quienes le 

llamaban “benne”, lo llevaron a los Estados Unidos en el siglo XVII durante el comercio de 

esclavos. (Cookpad, 2016) 

Existen tres tipos de semillas mostradas en la figura 2: 

 Semillas marrones._ Caracterizada por su color beige, forma ovalada. 

 Semillas blancas cremosas._ Son las más comunes y se caracterizan por ser 

pequeñas y lisas además son bastante brillantes, resbaladizas y no muy duras.  

 Semillas negras._ Estas son populares en las cocinas chinas y japonesas. 

Las semillas marrones y blancas tienen un sabor a nuez después de ser tostadas mientras 

que las negras tienen un sabor amargo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen obtenida de (Alkos, 2008) 

Figura 2: Tipos de Semillas de Ajonjolí 
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En algunos países la semilla de ajonjolí es usada para preparar comidas y darles una 

textura crujiente, también es usada en la repostería para condimentar panes y bizcochos. La 

demanda de semilla de ajonjolí va en aumento cada año debido al interés comercial e 

industrial despertado por el alto contenido de nutrientes. Hoy, la India y China son los 

productores más grandes del mundo del sésamo, seguidos por Birmania, Sudán, México, 

Nigeria, Venezuela, Turquía, Uganda y Etiopía. (Cookpad, 2016) 

Objetivo general. 

Determinar la factibilidad de la producción de una bebida a base de semilla de ajonjolí, 

mediante el uso de herramientas administrativas e investigación de mercado que 

proporcionen la información oportuna para la toma de decisión, en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos  

 Analizar el segmento del mercado al que nos queremos dirigir.  

 Determinar el nivel de aceptación del producto mediante el uso de herramientas 

de investigación de mercado.  

 Reconocer el canal adecuado para la distribución eficiente del producto.  

 Establecer estrategias de venta para la comercialización del producto.   

 Identificar el entorno dentro del cual operará la empresa Drink Milk. 

 Indagar cuáles son las maquinarias que requeriremos para el negocio. 

 Realizar un estudio financiero  que determine la rentabilidad del proyecto 

mediante la obtención de información relevante como: monto de inversión que 

se requiere para el negocio, costo y precio del producto, flujos de operación 

durante un lapso de tiempo. 
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Visión. 

Nuestra  visión es  llegar  a  ser  reconocida  como  una  de  las  mejores  empresas en  la 

elaboración  de leche de ajonjolí,  el cual pueda ser consumido por las personas jóvenes y 

adultas de toda clase social, y quienes quieran cambiar sus malos hábitos alimenticios 

cuidando su salud y su organismo como también el poder expandirnos con  toda una línea 

de productos sin lactosa para todas aquellas personas que les gusta consumir bebidas 

saludables, y así  poder  imponernos  no  solo a nivel local sino también a nivel nacional.                

Misión. 

Producir y comercializar una bebida láctea de origen vegetal, empleando como materia 

prima principal semillas de ajonjolí, que contribuya a una vida más saludable en el 

consumidor con un precio accesible y ofreciendo calidad en nuestro producto. 

Situación actual 

Análisis del sector y de la empresa. 

Diagnóstico de la estructura actual (país). 

En el Ecuador la industria de alimentos es la de mayor tamaño y la que mayor valor 

agregado genera dentro de la actividad manufacturera en el país, lo que hace que el país se 

destaque en la producción de bienes primarios mediante un proceso de transformación. En 

el año 2015 la participación del sector industrial de alimentos y bebidas representó 

aproximadamente más de la tercera parte del PIB correspondiente a la industria 

denominada como no petrolera, tal como se muestra en la figura 3 con una participación del 

39% respecto a la manufactura no petrolera hasta septiembre del 2015 y se proyectó un 

crecimiento del 3.7%, el incremento porcentual de esta rama se debe en mayor parte al 
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consumo interno, ya que según los datos disponibles, en el 2014 un 54.8% de estos 

productos fue adquirido por los hogares, 23.2% fue destinado a otros sectores económicos y 

parte de la diferencia, 21%, fue destinada a exportación, como se observa en la figura 4. 

(Cámara de Industrias, 2016) 

 

 

Figura 3: Participación de la industria de alimentos y bebidas respecto a la manufactura 

no petrolera 

Nota: Imagen obtenida de Banco Central del Ecuador  

 

Figura 4: Composición de la demanda de alimentos y bebidas industrializados, Año 

2014 

Nota: Imagen obtenida de la Cámara de Industrias de Guayaquil 
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La industria alimenticia en Guayaquil se divide en algunas ramas, una de ellas es la rama 

de bebidas no alcohólicas considerada una de las más importantes. Según datos de la 

cámara de industrias, este sector ha experimentado un crecimiento constante en ventas 

desde el año 2010 al 2012 tal como se muestra en la tabla 1, lo que lo hace notar como un 

sector muy competitivo y de una u otra forma de cierto interés para los inversionistas. La 

propuesta de productos innovadores y 100% naturales es bien acogida por parte de los 

consumidores, especialmente de quienes tienen una cultura vegetariana o vegana o quienes 

quieren estar bien en materia de salud, por lo que ya las empresas existentes han decidido 

introducir nuevos o mejorar sus productos, sin descuidar la calidad de los mismos.  

Tabla 1. Elaboración de Bebidas 

PERIODO NACIONAL GUAYAQUIL 

2009 1159 609 

2010 1158 563 

2011 1325 625 

2012 1561 720 

Nota: Tabla obtenida de (Cámara de Industria de Guayaquil, 2015) 

Cabe recalcar que el sector de las bebidas ha sido muy cambiante y creciente entre los 

años 2013 y 2015 a pesar de las restricciones, tasas impuestas a los envases, etiquetado con 

semaforización y demás variables externas establecidas. (Interactúa Club de Negocios, 

2015) 

Perspectivas del sector (país). 

En el ecuador existen muchas empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

productos ubicados dentro del sector de alimentos y bebidas, cada vez son más las que se 

unen a los requerimientos del consumidor que tiende más hacia una alimentación saludable.  



7 
 

 
 

Ante el panorama económico que presenta el país existe una mayor inversión, por parte 

de los empresarios, en equipos de producción idóneos que faciliten la oferta de un producto 

a buen precio acorde a las necesidades del consumidor.  

En el país se han llevado a cabo actividades por parte de la asociación nacional de 

fabricantes de alimentos y bebidas (ANFAB) para fortalecer a  la industria de este sector, 

considerada la más importante, lo que permitirá mantener su crecimiento mediante la 

producción de productos conforme a las necesidades del ser humano de hoy, sustentables y 

saludables a la población.  (Marketing Activo, 2015) 

Posibilidades de crecimiento (empresa). 

Las posibilidades de crecimiento de la empresa dependen de algunos factores externos e 

internos. Las tendencias en el consumo y las oportunidades que se le ofrecen a los pequeños 

empresarios o emprendedores por parte del gobierno actual, hacen posible que Drink Milk 

inicie sus operaciones y teniendo como visión abarcar no solo en mercado local sino 

nacional, logrando a través de una buena administración de los recursos la aplicación de 

estrategias innovadoras para alcanzar el posicionamiento de la marca dentro del mercado.  

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

Productos. 

Algunas de las empresas ubicadas dentro del sector de bebidas y alimentos producen 

variedad de productos dirigidos a veganos o vegetarianos y a quienes prefieren mantener 

hábitos más saludables en el consumo. Las bebidas nutricionales naturales o de origen 

vegetal son consideradas sustitutas de la leche común y se ofrecen como una nueva opción 

para una vida más saludable. 
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Actualmente existen medidas que garantizan al consumidor obtener un producto 

confiable, por lo que es necesario para las empresas contar con buenas prácticas de 

manufactura y obtener la respectiva notificación sanitaria de sus productos. 

La leche de ajonjolí se trata de un nuevo producto de calidad y buen sabor, con alto 

contenido nutricional dirigido a veganos y a personas por determinadas razones no 

consumen productos lácteos de origen animal.  

Mercado. 

El mercado de leches de origen vegetal es creciente debido a la tendencia en las 

necesidades del consumidor, priorizar el consumo saludable. Existen empresas que han 

modificado sus productos o desarrollado nuevas líneas de productos a base de granos o 

semillas, como Alpina y Oriental, para satisfacer las necesidades emergentes de la demanda 

y ganar mayor segmento de mercado.  

Existen variedad de leches vegetales producidas por empresas internacionales y 

nacionales que son comercializadas a través de minoristas como supermercados, tiendas, 

panaderías, centros naturales, entre otros; dirigidas a las distintas clases sociales como 

media alta y media baja. Los productos se venden sin mayor publicidad, en el caso de los 

que se expenden en supermercados, la única publicidad es la de ubicar el producto a la vista 

del consumidor de manera que pueda apreciar el envase en el cual están detallados algunos 

de los beneficios y su composición nutricional. 

Mientras los que son vendidos a través de tiendas, panaderías y demás, estos primero 

fueron distribuidos de manera ambulante por lo que el cliente accedió a estos por los 

beneficios escuchados de parte del vendedor o por su buen sabor; y de esta forma ha 
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logrado posicionarse dentro de este mercado, dando la posibilidad de que la clase media 

baja pueda adquirirlo ya que posee un precio económico, accesible a este nivel social.  

Clientes. 

La empresa toma en consideración a los clientes potenciales, es decir aquellos que en el 

futuro pueden convertirse en clientes de la empresa en estudio esto depende de su 

capacidad adquisitiva, y especialmente del interés que pueda despertar el producto que se 

lanza al mercado. Hoy en día los clientes desarrollan un mayor interés en consumir 

productos naturales o denominados por ellos como “sanos” para estar saludable, tener un 

buen desempeño en las actividades diarias, y prevenir futuras enfermedades, en otras 

palabras mejorar su hábito alimenticio. La importancia en los beneficios que brinda un 

producto es considerada, en el mayor de los casos, por personas mayores, especialmente de 

los padres de familia que buscan una buena alimentación para sus hijos.  

Empresas nuevas. 

No hay datos específicos sobre las nuevas empresas que se han incorporado al mercado 

de leches vegetales, sin embargo se conoce que existen pequeñas empresas dirigidas por 

emprendedores que comercializan, leche de soya, de forma directa dentro de la ciudad de 

Guayaquil. Estas empresas cada vez logran mayor participación en el mercado 

consecuentemente obtienen un mayor crecimiento. Algunas de ellas no cuentan con la 

respectiva notificación sanitaria exigida dentro de la industria alimenticia pero al 

experimentar el crecimiento de su negocio han empezado a iniciar este proceso. 
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Tecnología. 

La tecnología evoluciona cada vez más al igual que las necesidades y preferencias del 

consumidor. Los avances tecnológicos han contribuido de forma positiva a las empresas de 

este sector ya que han dado paso a una producción eficiente permitiéndoles de esta manera 

mantener la competitividad dentro del mercado. Para este tipo de industria se han 

desarrollado equipos especializados, estos son importados, de acero inoxidable y cuentan 

con la capacidad óptima para la producción en grandes volúmenes para satisfacer la 

demanda. Estos son fabricados para realizar la respectiva cocción, trituración, filtración del 

producto final para su posterior pasteurización, si se lo requiere, y envasado.  

La empresa Drink Milk obtendrá el equipo de producción ideal para la elaboración de 

productos a base de granos o semillas. El uso de la maquinaria idónea permite la 

producción higiénica y eficiente del producto, lo que le permite a la empresa obtener un 

producto de calidad, de buen sabor y mantener sus propiedades consideradas muy 

beneficiosas para la salud.  

Tendencias económicas, sociales o culturales (país). 

Aspecto económico. 

El panorama económico ecuatoriano en el año 2016 no parece ser muy positivo ya que 

debido al desastre natural ocurrido en algunas de sus provincias consideradas como lugares 

turísticos. Son notorios los efectos del bajo crecimiento económico tal como lo muestra la 

figura 5, la tasa de desempleo ha aumentado en comparación con la del año pasado en 1.9% 

según la investigación realizada por la encuesta nacional de empleo, desempleo y 

subempleo publicada en abril. (El Comercio, 2016)  
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Figura 5: Evolución del Desempleo - Total Nacional 

Nota: Imagen obtenida de (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

El empleo en Guayaquil presenta variaciones, en lo que va del año registra una 

disminución del 9.7% del porcentaje de personas con empleo entre ellos están quienes 

tienen un trabajo estable, quienes no cuentan con este, es decir viven del subempleo, 

aquellos cuyo empleo no es remunerado y los que cuentan con otro tipo de empleo. Según 

los datos del INEC podemos notar que existe el desempleo en el país; sin embargo, existe 

más del 50% de personas de la población económicamente activa (PEA), con trabajo 

estable las cuales cuentan con la capacidad económica para adquirir nuestro producto. 

Desde el punto de vista sectorial, las proyecciones para el año 2015 arrojaron un 

crecimiento estimado de 3,68% en el caso de la manufactura dentro de la cual la 

elaboración de alimentos y bebidas es la industria más importante ya que en el año 2014 

ocupó 38% del PIB manufacturero. A excepción del 2009, el sector de la industria ha 

presentado tasas de crecimiento positivas. En el año de la crisis tuvo un decrecimiento de -

1,5%. Los años con mayores niveles de crecimiento son 2005 con el 6,4% y 2008 con 

9,2%. Algunos factores explican estas variaciones, no obstante se destacan las inversiones 

realizadas, así como el incremento del consumo y de las mejores condiciones de vida de la 

población. (Ekos, 2016)  
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La leche de ajonjolí, encaja en el sector manufacturero de alimentos y bebidas, que al ser 

un producto lácteo éste podrá ser considerado como un producto de primera necesidad y de 

consumo diario, por sus beneficios aún mayores a los productos lácteos que actualmente se 

ofertan en el mercado. 

Aspecto social. 

Las bebidas de origen vegetal ya no se ven meramente como sustitutos o productos 

alternativos a los que la gente recurre en caso de intolerancia a la lactosa, por ejemplo. En 

muchas partes del mundo las bebidas elaboradas a partir de frutos secos, cereales, semillas 

o antiguas variedades de grano como la quínoa, el alforfón o el mijo se han convertido 

ahora en productos de estilo de vida que la gente toma incluso cuando no hay ninguna 

razón imperiosa por motivos de salud. (Industria Alimenticia , 2016) 

Para las personas cuyas elecciones de estilo de vida se centran en su buena salud y en 

tomar decisiones de compra responsables, las proteínas vegetales están cada vez más 

presentes en su menú. Por un lado, son beneficiosas para la salud y por tanto para el 

organismo: las bebidas de origen vegetal no contienen lactosa, y por lo general tienen 

menos colesterol y grasa que la leche de origen animal. Pero normalmente tienen un 

contenido similar en proteínas, minerales y vitaminas, y son más fáciles de digerir que los 

productos lácteos no vegetales. Gracias a su eficiencia en recursos, también obtienen un 

buen resultado en lo referente al medio ambiente. A la hora de seleccionar estos productos, 

el origen de los ingredientes, los métodos de cultivo y procesamiento y a menudo también 

el envase son consideraciones importantes para el consumidor. (Industria Alimenticia , 

2016)  
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Aspecto cultural. 

En la ciudad de Guayaquil las familias desde siempre han estado acostumbrados a 

desayunar leche de origen animal, yogurt, batido con frutas, además suelen utilizarla para 

preparar los alimentos como sopas, cremas de vegetales y un sin número de recetas de 

cocina, pero existen cierto número de personas que buscan mantener un régimen 

alimenticio saludable. Las razones para consumirlos van desde gustos y disgustos, pasando 

por creencias religiosas, ideologías y cuestiones de salud. (COMERCIO, 2013) 

Es notable percibir que el deseo de estar saludable motiva a muchos diariamente a 

incorporar en su dieta diaria alimentos sanos y de origen vegetal y natural.  Incluso el 

miedo a la presencia de enfermedades o que se complique su salud se convierte en el 

incentivo para que se opte por una alimentación reducida en grasa y sin carne, esta última 

considerada como principal factor que origina muchas patologías.  La preferencia de las 

personas en productos de origen vegetal se evidencia en la creciente adquisición de bebidas 

lácteas de este tipo, puesto que quienes las producen a nivel local han visto un repunte en 

sus ventas. (DIARIO EXPRESO, 2011) 

Cinco fuerzas de Porter.  

Rivalidad entre competidores. 

Dentro del mercado de productos sustitutos de la leche común o productos lácteos 

especiales consumidos en su mayoría por los veganos o vegetarianos, hay algunas empresas 

nacionales que se dedican a la producción de leches vegetales. Estas tienen líneas de 

productos que constantemente se van ampliando de manera que el cliente tenga mayor 

variedad, incluso existen productos importados de otros países como Estados Unidos y 

España que se comercializan especialmente en los supermercados a nivel local y nacional. 
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Además en este mercado es posible encontrar a pequeños empresarios que se dedican a 

la producción y comercialización de productos elaborados a base de soya y avena. Algunos 

de ellos son informales y realizan la venta ambulante del producto. También están aquellas 

empresas que distribuyen su producto en distintas presentaciones a empresas minoristas. 

Ante esta situación el grado de rivalidad entre competidores es alto debido a que las 

empresas existentes están  evolucionando cada vez más ante las exigencias o necesidades 

del consumidor, el cual tiende cada vez más a preferir productos saludables.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El grado de amenaza de entrada de nuevos competidores es alta ya que la facilidad de 

elaboración del producto hace que aumente la posibilidad de que se integren más empresas 

dedicadas a la elaboración de este tipo de bebida, debido a las oportunidades existentes en 

el país dirigidas a emprendedores, dentro del mercado en el que se compite. 

 Las empresas que actualmente se encuentran en el mercado poseen el equipo idóneo 

para la preparación de este tipo de productos por lo cual no sería problema producir una 

bebida elaborada a base de ajonjolí, a menor costo.  

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

La amenaza de ingreso de productos sustitutos es alta ya que en el mercado de lácteos de 

origen animal existen muchas variedades que ofrecen beneficios para la salud, bajos en 

grasa, azúcar y deslactosados, para satisfacer la necesidad del consumidor de adquirir un 

producto más saludable. Parte de los consumidores del producto leche de ajonjolí no son 

solo los veganos o vegetarianos sino también lo son quienes prefieren consumir productos 

saludables.  



15 
 

 
 

Poder de negociación de los proveedores. 

El grado de poder de negociación de los proveedores es alto puesto que dentro del 

mercado de semilla de ajonjolí en la ciudad de Guayaquil no existen empresas que la 

ofrezcan, pero existe una empresa muy reconocida en el cantón Durán. Esta cuenta con 

existencia todo el año, debido a que la semilla es de cultivo ocasional parte del producto lo 

importan. 

 Existe la posibilidad de que el precio de importar la semilla sea alto para la empresa 

proveedora debido a un incremento en los aranceles de importación y provocar el 

encarecimiento en la materia prima. 

Poder de negociación de los consumidores. 

El poder de negociación de los consumidores es alto ya que se trata de un producto 

nuevo que la empresa va a introducir al mercado en el cual ya existen variedades de 

productos nutritivos a base de semillas o granos secos que ofrecen grandes beneficios y 

cuyas marcas son consideradas de confianza por el consumidor puesto que la experiencia 

que han tenido con dichos productos ha sido muy buena. 

Análisis de mercado. 

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

ubicación, ingresos, etc. 

Los  tipos de compradores o clientes potenciales se dividen acorde a su posible 

frecuencia de compra, volumen de compra y el grado de influencia dentro del grupo social. 

Los clientes potenciales dentro del negocio de leche de ajonjolí serán los aquellos negocios 
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o empresas minoristas como (tiendas, panaderías, centros naturales y minimarkets) que se 

encargarán de hacer llegar el producto al consumidor final.  

En el segmento de mercado objetivo existen clientes que se fijan más en el beneficio que 

proporciona el producto al consumidor, puesto que consideran relevante satisfacer las 

necesidades del consumidor para obtener mayor rentabilidad. Dentro de este segmento de 

mercado en mayor parte se encuentran como consumidores a las personas adultas de clase 

media alta y media baja, ya que estas son las que presentan mayor interés en cuidar su 

salud, piensan en su futuro y desean prevenir enfermedades o tener una mejor calidad de 

vida e inculcarlo a su familia por lo que se identifican como consumidores habituales y de 

gran influencia dentro del entorno social en el que se desenvuelven. 

Característica básica de los clientes. 

Los consumidores del producto leche de ajonjolí, tienen como característica básica o 

principal el interés en mejorar los hábitos de consumo de alimentos, cuidar la salud para 

tener un mejor desempeño en sus actividades diarias, y prevenir enfermedades que 

actualmente se han convertido en la primera causa de muerte como la diabetes, 

hipertensión, entre otros. Para garantizar un producto de calidad los clientes de la empresa 

en estudio deben contar con el equipo necesario para la conservación oportuna del producto 

en el tiempo indicado en el envase del mismo. 

Localización geográfica de los clientes. 

Los clientes de la empresa Drink Milk son todos aquellos negocios mencionados 

anteriormente: tiendas, panaderías, centros naturales y minimarkets;  ubicadas en lugares 

concurridos del norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la parroquia Tarqui y 

Pascuales. 
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Bases de decisión (precio, calidad, servicio, amistad, política, forma de pago). 

Existen algunos factores que influyen en el cliente al momento de comprar, estos son 

tomados en cuenta para aplicar estrategias de marketing adecuadas para promocionar el 

nuevo producto. (Consultora, 2015) 

 Producto o servicio sea de marca confiable o que guste al consumidor. 

 Escuchan opiniones de expertos, familiares o amigos. 

 Recomendaciones de los vendedores 

 Influencia de la publicidad 

 Precio del producto 

Debido a dificultades económicas, el orden de estos factores tiende a cambiar en cierto 

grupo de clientes, como en el caso de los que se centran en buscar precios más bajos. Pero 

también hay clientes más razonables que están dispuestos a invertir algo más si el producto 

que se le ofrece brinda beneficios y calidad. 

Elaboración y aplicación de encuestas.  

Las encuestas serán dirigidas a la población de la ciudad de Guayaquil. El número de 

habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 

2010 fue de 2´350.915. Dentro del estudio de mercado se ha tomado en consideración sólo 

el sector norte de la ciudad la cual lo constituyen las parroquias Tarqui y Pascuales con un 

total de, 1´125.758. Debido a que los clientes potenciales de la empresa en estudio cuentan 

con edades desde 15 años en adelante, ya que el producto está dirigido a jóvenes y adultos 

en general que sean veganos, vegetarianos o que quieran mantener buenos hábitos 

alimenticios para mantenerse saludables, se ha considerado aproximadamente el 71% de la 

población norte de la ciudad.  Para determinar el tamaño de la muestra (n) se consideró un 
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tamaño de población (N) de  801.540 habitantes, con un valor de confianza (Z) del 95% y 

un margen de error (d) del 5%. Aplicando la fórmula respectiva que se encuentra en la 

figura 6 se obtuvo una muestra de 384 personas a encuestar.  

 

Figura 6: Fórmula para determinar la muestra 

Modelo de encuesta aplicada  

Edad 

Marca con una (x) solo en un óvalo. 

De 15 a 20 años 

De 20 a 30 años 

De 30 a 40 años 

De 40 a 50 años 

De 50 a 70 años 

De 70 en adelante 

Género 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Masculino 

Femenino 

 

 

 

 

N x Z
2 
x p x q 

d
2
 x (N-1) + Z

2
 x p x q 

 

n= 
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1.  ¿Alguna vez ha consumido leche vegetal? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Si 

No   

2. ¿Qué leche vegetal ha consumido? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Leche de Coco 

Leche de Almendras 

Leche de Soya 

3. ¿Por qué consume este tipo de bebidas vegetales? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Por salud 

Por costumbre 

Por su sabor 

 

4. ¿Alguna vez ha consumido semillas de ajonjolí? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Si 

No 

5. ¿Ha consumido alguna vez leche de ajonjolí? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Si 

No 
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6. ¿Conoce Ud. Los beneficios de la leche de ajonjolí? 

     Marca con una (x) solo en un óvalo  

     Si 

     No 

7. ¿Si conociera que la leche de ajonjolí contiene mayor cantidad de calcio que la 

leche común la consumiría? 

   Marca con una (x) solo en un óvalo  

     Si 

     No 

8. ¿Dónde le gustaría adquirir este nuevo producto? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Supermercados 

Tiendas de Barrio o panaderías 

Centros Naturales 

9. ¿En qué presentación le gustaría adquirir el nuevo producto? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Envase Tetra pack 

Funda 

Botella plástica 

10. ¿Cuántos litros de leche de ajonjolí consumiría a la semana? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

1/2 a 1 litro 

1 a 3 litros 

4 a 6 litros 
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11. ¿Qué nombre le gustaría para el producto que se va a lanzar al mercado? 

Marca con una (x) solo en un óvalo  

Ajonjolí Healthy 

Leche de Ajonjolí 

Sésamo Drink 

Sesamilk 

12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una presentación de 500 ml? 

(Respuesta libre) 

Tabulación y análisis de las encuestas.  

Tabla 2. Edad de personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Edad de personas encuestadas 

Con esta pregunta es posible conocer la edad de las personas a quien va a ser dirigido el 

producto leche de ajonjolí, de esta forma se conoce el porcentaje de personas que más 

Edad 

15 - 20

20 - 30

30 - 40

40 - 50

50 - 70

70 y más

EDAD Fa Fr 

15 – 20 69 18% 

20 – 30 192 50% 

30 – 40 61 16% 

40 – 50 23 6% 

50 – 70 23 6% 

70 y más 15 4% 

TOTAL 384 100% 
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consumen este tipo de bebidas según la edad. Se puede observar que el 50% de los 384 

encuestados corresponde a personas entre 20 – 30 años de edad, y un 18% pertenece a 

edades entre 15 – 20 años, en conclusión los jóvenes abarcan mayor parte de los resultados 

como se muestra en la información de la tabla 2 y representado en la figura 6. 

 

Tabla 3. Género de personas encuestadas 

GÉNERO  Fa Fr 

Masculino 146 38% 

Femenino 238 62% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 8: Género de personas encuestadas 

Con este dato podemos saber cuál es el género de personas que mayor porcentaje ocupa 

dentro de las encuestas realizadas cuya representación está en la figura 7. Como se puede 

observar, el 62% de los encuestados corresponde al género femenino según lo expresado en 

la tabla 3. 

1. ¿Alguna vez ha consumido leche vegetal?  

Tabla 4. ¿Ha consumido leche vegetal? 

X Fa Fr 

SI 315 82% 

NO 69 18% 

TOTAL 384 100% 

 

Género  

Masculino

Femenino
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Figura  8: ¿Ha consumido leche vegetal? 
 

Con este cuestionamiento se puede medir el consumo de leches vegetales en la 

población encuestada dentro de la ciudad de Guayaquil cuya representación está en la 

figura 8. Al realizar la encuesta dio como resultado que un 82% si ha consumido este tipo 

de leches llamadas vegetales como se muestra en la tabla 4. 

2. ¿Qué tipo de leche vegetal ha consumido? 

Tabla 5. Consumo de tipo de leche vegetal  

X Fa Fr 

COCO 54 17% 

ALMENDRA 22 7% 

SOYA 239 76% 

TOTAL 315 100% 

  

 

Figura 9: Consumo de tipo de leche vegetal 

¿Alguna vez ha consumido leche vegetal? 

SI

NO

¿Qué tipo de leche vegetal ha consumido?  

COCO

ALMENDRA

SOYA
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Al realizar este cuestionamiento es posible medir el tipo de leche que tiene mayor 

preferencia como se puede ver en la figura 9; de esta manera se identifica también la 

competencia directa del producto leche de ajonjolí, la cual es la leche de soya la cual 

registra un consumo de 76% del total encuestado según la tabla 5. 

3. ¿Por qué consume este tipo de bebidas vegetales? 

Tabla 6. Motivo de consumo de bebidas vegetales  

X Fa Fr 

Por Salud 145 46% 

Por Costumbre 38 12% 

Por su sabor 132 42% 

TOTAL 315 100% 

 

 

 

Esta pregunta proporciona información sobre la razón principal por la que la población 

encuestada consume bebidas vegetales, esto se ilustra en la figura 10. Existe un mayor 

número de personas que consumen este tipo de bebidas por salud, esta variable según las 

encuestas representa el 46% tal como se observa en la tabla 6. 

 

 

 

 

¿Por qué consume este tipo de bebidas 
vegetales?  

Por Salud

Por Costumbre

Por su sabor

Figura  10: Motivo de consumo de bebidas vegetales 
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4. ¿Alguna vez ha consumido semillas de ajonjolí?  

Tabla 7. ¿Ha consumido semillas de ajonjolí? 

X Fa Fr 

SI 192 50% 

NO 192 50% 

TOTAL 384 100% 

 

 

Figura 11: ¿Ha consumido leche de ajonjolí? 

Con esta pregunta se ha obtenido el número de personas que han consumido semillas de 

ajonjolí, cuyos datos están representados en la figura 11. Según  las encuestas realizadas la 

mitad de las personas ha consumido este tipo de semilla, esta información se muestra en la 

tabla 7.  

5. ¿Ha consumido alguna vez Leche de Ajonjolí?  

Tabla 8. ¿Ha consumido leche de ajonjolí? 

X Fa Fr 

SI 4 1% 

NO 380 99% 

TOTAL 384 100% 

 

¿Alguna vez ha consumido semillas de 

ajonjolí? 

SI

NO
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Figura 12: Ha consumido leche de ajonjolí 

Las respuestas de esta pregunta revelan que la mayoría de personas no conoce la leche 

de ajonjolí por lo que se con considera un producto nuevo en el mercado de leches 

vegetales tal como se observa en la figura 12. Solo el 1% de la población ha consumido 

leche de ajonjolí como se puede apreciar en la tabla 8. 

6. ¿Conoce Ud.  los beneficios de la leche de ajonjolí? 

Tabla 9. Conoce los beneficios de la leche de ajonjolí 

 

 

  

 

 

Figura 13: Conoce los beneficios de la leche de ajonjolí 

Se puede decir que el ajonjolí hasta ahora no es conocido por sus beneficios a la salud 

del ser humano, como se muestra en la tabla 9. A simple vista en la figura 13  se da a 

¿Ha consumido alguna vez Leche de 

Ajonjolí? 

SI

NO

¿Conoce ud.  los beneficios de la leche de 

ajonjolí?  

SI

NO

X Fa fr 

SI 4 1% 

NO 380 99% 

TOTAL 384 100% 
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¿Si conociera que la leche de ajonjolí 

contiene mayor cantidad de calcio que la 

leche común la consumiría? 

SI

NO

conocer  que una gran mayoría no conoce las ventajas del consumo de ajonjolí por lo que al 

lanzar al mercado este tipo de producto habría que realizar una muy buena campaña 

publicitaria sobre sus características más relevantes. 

7.  ¿Si conociera que la leche de ajonjolí contiene mayor cantidad de calcio que la 

leche común la consumiría? 

Tabla 10. Si conociera que la leche de ajonjolí contiene mayor cantidad de calcio la 

consumiría 

X Fa Fr 

SI 376 98% 

NO 8 2% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Si conociera que la leche de ajonjolí contiene mayor cantidad de calcio la 

consumiría  

Al realizar esta pregunta se obtuvo el porcentaje de personas que consumirían leche de 

ajonjolí, dando a conocer uno de sus principales componentes como bebida vegetal, como 

se ilustra en la figura 14. La mayoría de personas, según la tabla 10, serían compradores 

potenciales del nuevo producto leche de ajonjolí. 
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8.  ¿Dónde le gustaría adquirir este nuevo producto?  

Tabla 11. Lugar a adquirir el producto 

 

 

 

Figura 15: Lugar a adquirir el producto 

La información obtenida con esta pregunta revela que el 51% prefiere adquirir el producto 

en Tiendas de Barrio o panaderías, según la tabla 11, de manera que le sea de mayor 

facilidad comprar este producto. Este dato se representa para una mayor comprensión en la 

figura 15. 

9.  ¿En qué presentación le gustaría adquirir el nuevo producto?  

Tabla 12. Presentaciones para adquirir el producto 

X Fa Fr 

Tetra pack 154 41% 

Funda 45 12% 

Plástico 177 47% 

TOTAL 376 100% 

 

¿Dónde le gustaría adquirir este 

producto?  

Supermercados

Tiendas de Barrio

Centros Naturales

X Fa Fr 

Supermercados 147 39% 

Tiendas de Barrio 192 51% 

Centros Naturales 38 10% 

TOTAL 376 100% 
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Figura 16: Presentaciones para adquirir el producto 

Las encuestan revelan que el 47% de los encuestados prefiere la presentación en envase 

plástico, según la tabla 12, ya que este es el envase al cual están  más acostumbrados a 

consumir este tipo de bebidas. Mientras que en la figura 16 fácilmente se puede ver cuál es 

la presentación más demandada. 

10.  ¿Cuántos litros de leche de ajonjolí consumiría a la semana?   

Tabla 13. Frecuencia de consumo a la semana en litros 

X Fa Fr 

1/2 a 1 207 55% 

1 a 3 139 37% 

4 a 6 30 8% 

TOTAL 376 100% 

 

 

Figura 17: Frecuencia de consumo a la semana en litros 

¿En qué presentación le gustaría adquirir 

el producto?  

Tetrapack

Funda

Plástico

¿Cuántos litros consumiría a la semana?  

1/2 a 1

1 a 3

4 a 6
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Con esta interrogante se obtuvo la cantidad promedio que las personas consumen de  

este tipo de bebidas en litros a la semana, como se muestra en la figura 17, permitiéndonos 

así establecer una demanda estimada del producto. Según la tabla 13 el 55% consume de 

medio a un litro por semana de leche vegetal. 

11.  ¿Qué nombre le gustaría para el nuevo producto que se va a lanzar al 

mercado?   

Tabla 14. Nombre que le gustaría para el producto 

X Fa Fr 

Ajonjolí Healthy 68 18% 

Leche de Ajonjolí 233 62% 

Sésamo Drink 15 4% 

Sesamilk 60 16% 

TOTAL 376 100% 

 

 

Figura 18: Nombre que le gustaría para el producto 

Las personas en esta pregunta optaron por el nombre más familiar de manera que se les 

hace fácil recordarlo y reconocerlo como se puede observar en la figura 18. En la tabla 14 

se da a conocer que el 62% de los encuestados eligió el nombre de leche de ajonjolí. 

 

 

¿Qué nombre le gustaría para el 

producto?  

Ajonjolí Healthy

Leche de Ajonjolí

Sésamo Drink

Sesamilk
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12.  ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por una presentación de 500 ml?  

Tabla 15. Precio a pagar por presentación de 500ml 

X Fa Fr 

$0,75 a 1 293 78% 

$1 a $1,25 83 22% 

TOTAL 376 100% 

 

 

Figura 19: Precio a pagar por presentación de 500ml 

La pregunta planteada se estableció con respuesta libre la cual  permitió establecer 

rangos de los datos recopilados por los encuestados, como se representan en la figura 19. 

Existe un rango que prevalece, el de $0,75 a $1 como precio de una botella de 500 ml  del 

producto tal como se da a conocer en la tabla 15. 

 Opiniones de clientes (Interés de su servicio). 

El producto leche de ajonjolí es una buena propuesta para mantenerse saludable ya que 

se trata de un producto natural cuyo consumo proporciona grandes beneficios a la salud de 

todo ser humano. Actualmente el mayor número de personas opinan que todo producto que 

brinda beneficios al organismo, es decir a la salud, se convierte atractivo al momento de 

comprar determinado producto llegando incluso a invertir un poco más de lo habitual de ser 

necesario, cuando el producto es realmente bueno es decir tiene un buen sabor y es muy 

beneficioso. 

¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por 

una presentación de 500 ml?  

$0,75 a 1

$1 a $1,25
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 Opiniones de clientes (no interés de su servicio). 

El producto nuevo que se propone dentro del mercado de bebidas naturales llama la 

atención ya que no solo aporta grandes beneficios a la salud de cada ser humano que lo 

consume sino que al tener un buen sabor y un precio económico se presenta como una 

deliciosa bebida que puede ser considerada como un complemento en la alimentación diaria 

de quienes no tienen la necesidad de reemplazar las bebidas lácteas comunes por las 

vegetales.  

 Formas posibles de evitar la falta de interés. 

 Constantes campañas publicitarias mediante entrega de afiches trimestrales, publicidad 

digital a través de redes sociales. 

 Difusión de los beneficios del producto y sus diferentes usos a través de redes sociales. 

 Innovación en el diseño del producto (como su etiqueta o el envase) o en el contenido 

de su fórmula (como adición de nuevos sabores como vainilla, chocolate entre otras). 

 Brindar un buen servicio al cliente en este caso las empresas minoristas ya que son 

quienes hacen llegar el producto al consumidor final. 

 Realizar constante seguimiento de las ventas, obtener información necesaria para medir 

la atención al cliente y al consumidor final. 

 Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha. 

El producto que se propone en el mercado tiene gran aceptabilidad dentro del mismo por 

lo que según el análisis de mercado puede ser rentable ya que generaría un nivel de ventas 

creciente. Los beneficios que tiene el producto hacen que sea una muy buena propuesta de 

compra para el consumidor.  
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La situación económica actual del país no impide la ejecución del proyecto ya que según 

los datos proporcionados por el INEC, hay un mayor porcentaje de personas que tienen 

empleo por lo cual cuentan con la capacidad económica para adquirir el producto. Además, 

invertir en negocios rentables contribuiría a la economía del país a través de la generación 

de empleo y de la declaración de impuestos.  

Competencia.  

Precios. 

La competencia directa de la empresa en estudio presenta una estrategia de precios 

acorde a las disponibilidades del cliente ya que está dirigido a la clase media baja, dichos 

precios se dan a conocer en la tabla 16. El producto leche de soya cuenta con un precio 

económico y a medida que se posicionan en el mercado las diferentes marcas varían su 

precio de forma significativa brindando mayor calidad y seguridad al cliente y al 

consumidor.  

Tabla 16. Precios de competencia directa  

 

Desempeño del servicio, garantías. 

Las empresas que compiten de forma directa con la empresa Drink Milk dentro del 

mercado de bebidas lácteas de origen vegetal brindan en mayor parte un buen servicio al 

cliente ya que se respetan los tiempos establecidos para la entrega del producto se brindan 

facilidades de pago, además se realiza el respectivo cambio del producto cuando presenta 

algún desperfecto que impide ser comercializado.  

PRODUCTO  PRECIO DE VENTA PUNTO DE VENTA 

MILK SOYA  0,70 Pequeños negocios 

AW-SOYAS 0,70 Centros naturales 

MILKYS 0.60 Ambulante y P. negocios 

PAPI SOYA 0,60 Pequeños negocios 
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Hay gran cantidad de clientes que se muestran satisfechos y una pequeña parte 

identificada como insatisfecha ya que no han sido cubiertas sus expectativas en el servicio 

por lo que han cesado de comprar a determinada empresa por su mal servicio. Es necesario 

reconocer que existen empresas que venden productos sin acogerse a las normas dispuestas 

a la industria alimenticia y aquellas que si lo han hecho o se encuentran en proceso para 

brindar un mejor servicio al cliente. 

Limitaciones en la satisfacción de los deseos de los clientes. 

Las limitaciones que tiene la mayor parte de la competencia directa es la realización de 

programas publicitarios que den a conocer a un mayor número de clientes potenciales, los 

beneficios que brinda su producto de manera que motiven su consumo, alcancen mayor 

cobertura del negocio y aumenten la frecuencia en sus ventas. Otra de las limitaciones en el 

caso de empresas informales es no contar con la respectiva notificación sanitaria que 

garantice al consumidor que se trata de un producto elaborado de forma segura bajo las 

normas sanitarias vigentes. 

Posibilidades de solución a las dificultades. 

Las posibles soluciones a las dificultades de la competencia es invertir más en el negocio 

para incrementar más las ventas y ofrecer un mejor servicio al cliente, además para mejorar 

la presentación y la calidad del producto. Brindar seguridad a los consumidores, para lo 

cual es necesario tener conocimiento de la normativa existente para las industrias de 

bebidas y alimentos, obteniendo los permisos necesarios para legalizar su negocio. Obtener 

asesoría de parte de expertos en marketing y administración para diseñar y aplicar buenas 

estrategias que le permitan mejorar las ventas y de esta forma alcanzar una mayor 

rentabilidad en su negocio. 
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Mercados que manejan 

Se estima que el tamaño de mercado mensual que manejan los competidores de la leche 

de ajonjolí, la leche de soya AW-Soyas, Milk soya, Milkys, entre otras, es de 2´806.290 

litros mensuales (como se muestra en la tabla 17), ya que según la información obtenida en 

la aplicación de encuestas el 76% de las personas encuestadas, consumen leche de soya, 

este dato revela que la leche de soya es el principal competidor de la leche de ajonjolí.  

Tabla 17. Tamaño de mercado mensual en litros 

2´291.158 Habitantes de la Ciudad de Guayaquil      

1´125.758 Habitantes del sector norte de la ciudad 

923.122 82% Personas que Consumen leches vegetales   

701.572 76% Personas que consumen leche de soya    

701.572 1 Consumo promedio Semanal en litros de leche de soya  

2´806.290 4 Consumo promedio mensual en litros de leche de soya  

36´481.764 52 Consumo promedio Anual en litros de leche de soya 

 

Esquema de venta, distribución. 

De las empresas que constituyen la competencia de la leche de ajonjolí hay una mayor 

parte que maneja una distribución a través de canales minoristas como, tiendas, panaderías 

o centros naturales, para de esta forma llegar al consumidor final, como se representa en la 

figura 20. 

 En cambio existen algunas empresas que distribuyen el producto de forma directa al 

consumidor final tal como se observa en la figura 21, en el mayor de los casos este canal de 

distribución es empleado en comerciantes ambulantes que realizan la preparación del 

producto de forma casera.  
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Figura 20: Distribución a través de canales minoristas 

 

Figura 21: Distribución directa al consumidor final 

Capacidad instalada. 

El sector de las grandes empresas cuenta con la capacidad instalada adecuada para 

satisfacer la demanda creciente del producto en este mercado, estas empresas tienen la 

oportunidad de crear nuevas líneas de productos a base de granos o semillas, e incluso 

ofrecer varias presentaciones del producto de manera que se acople a los distintos clientes 

del sector como niños, jóvenes y demás. La producción se realiza en grandes cantidades ya 

que los distribuyen a nivel nacional o local. Además cuenta con el talento humano y 

equipos necesarios para hacerlo, lo que les permite acceder a puntos de ventas estratégicos 

y obtener mayor rentabilidad. 

Dentro de este mercado y según las características del segmento a quien se dirigen, la 

mayoría de empresas cuentan con una capacidad instalada reducida que les permite 

satisfacer parte de la demanda existente. Se tratan de microempresas dedicadas a la 

producción y venta de leche vegetal, a base de soya, en distintos puntos de venta como 

tiendas y panaderías y el manejo de la venta ambulante ya que cuenta como clientes a 

Empresas 

Competidoras 
Minoristas: Tiendas, Panaderías, 

Centros Naturales, entre otros. 

Consumidor 

Final 

Empresas 

Competidoras 

Consumidor Final  
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aquellos vendedores conocidos como informales. Las producción la realizan empleando 

equipos semi-industriales o completamente caseros, lo que les permite vender un producto 

a un precio competitivo. 

Capacidad financiera. 

La capacidad financiera que presentan las grandes empresas del sector de leches 

vegetales es amplia ya que pueden desarrollar innovaciones a la presentación y elaboración 

del producto ofreciendo muchas más opciones al consumidor, que les permite obtener 

mayores ventas y rentabilidad. En cambio la mayoría de microempresas de este sector a 

pesar de contar con un aumento en sus ventas esto no ha sido suficiente para realizar 

mayores inversiones en su negocio por lo que se identifican como empresas en crecimiento. 

Cuentan con una capacidad financiera para pagar sus deudas y mantener las operaciones de 

su microempresa. La falta de conocimiento de estrategias de marketing y de administración 

hace que el resultado de sus ventas sea reducido y limite sus inversiones de manera que no 

pueden adquirir equipos industriales ya que presentan un alto costo. Sin embargo esperan 

con el paso de los años lograrlo a través del buen manejo de sus recursos y contando con 

una buena situación económica en el país. 

¿Cuál es la marca líder? (por precio, calidad, servicio). 

Dentro de este mercado hay marcas provenientes de empresas grandes que tienen gran 

posicionamiento como oriental, Nature´s Heart, en el primer caso se ofrecen productos a 

base de soya en distintas presentaciones y sabores, mientras que en el caso de Nature’s 

Heart cuenta con bebidas lácteas de almendras, coco, arroz en una sola presentación pero 

con distintos sabores o combinaciones. 
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Los productos comercializados por emprendedores o micro empresarios cuentan con un 

sinnúmero de marcas, los consumidores realizan la compra del producto por su sabor y 

porque resulta beneficioso para la salud y no se fijan en el nombre del producto, puesto que 

consideran a todas las marcas por igual.  Sin embargo existe una empresa que ha logrado 

sobresalir ampliando la presentación y variedad de productos que ofrecen, de marca AW, 

logrando obtener mayores ventas y mayor desarrollo con el paso del tiempo.  

¿Han surgido o se han acabado empresas en esta actividad en los últimos años? 

Dentro de este mercado es posible observar que la mayoría de las empresas que iniciaron 

años atrás en este negocio no han cesado sus operaciones, más bien es notable que estas han 

logrado cierto nivel de crecimiento, ya que se distribuyen en más puntos de venta, que les 

ha permitido mejorar la presentación del producto, ahora este dispone de la etiqueta 

correspondiente y de los requerimientos necesarios para su producción, establecidos para la 

industria alimenticia.  

Actualmente no existen datos de empresas de este tipo que hayan cerrado en los últimos 

años, pero hay una mayor probabilidad del cierre de negocios informales, ya que debido a 

la alta competencia no pudieron mantener la rentabilidad del negocio. 

Imagen de la competencia ante los clientes. 

La imagen de la competencia directa, en el mayor de los casos, ante los clientes es buena 

porque ofrecen un producto de buen sabor, de durabilidad aceptable, de rotación constante, 

de calidad y buen servicio al cliente. La competencia busca brindar un servicio que 

satisfaga al cliente entregando un producto que beneficie al consumidor y sea de fácil 

consumo.  
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¿Por qué les compran? 

La causa del por qué los clientes compran a la competencia es el cumplimiento de lo 

establecido en la negociación, la disponibilidad de facilidades de pago, entrega a domicilio 

que permite mayor comodidad al cliente. 

Segmentos al cual están dirigidos. 

El producto está dirigido a personas que quieren alimentarse de forma más saludable a 

un menor precio, o que presentan problemas al consumir productos de origen animal y los 

que quieren prevenir enfermedades crónicas. 

¿Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 

La facilidad de competir con las micro empresas existentes de leche de soya es la de 

contar con conocimientos de administración y marketing que permitirá lanzar al mercado 

un producto que cumpla con los deseos y exigencias de los consumidores y los clientes. 

¿Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

Porque existen la tendencia en el consumidor de buscar productos que le brinden mayor 

beneficio y sobre todo a un precio acorde a sus capacidades. Y la leche de ajonjolí ofrece 

grandes beneficios a un bajo costo, además la empresa cuenta con los equipos necesarios 

para la elaboración y envasado del producto de forma higiénica y con los permisos 

obligatorios para la producción y venta del mismo. 

Tamaño del mercado global. 

Nivel total de consumo en unidades y pesos del servicio. 

El tamaño de mercado estimado de las leches vegetales según la tabla 18, es de 

3´692.486 litros por mes ya que según las encuestas realizadas el 82% de las personas de la 

ciudad de Guayaquil consumen este tipo de bebidas naturales con un promedio de consumo 
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de un litro por semana que al mes da como resultado un consumo promedio de cuatro litros 

por persona.  

Tabla 18. Tamaño del mercado global 

2.291.158 Habitantes de la Ciudad de Guayaquil  

1.125.758 Habitantes del sector norte de la ciudad 

923.122 82% Personas que Consumen leches vegetales   

923.122 1 Consumo Promedio Semanal en Litros     

3.692.486 4 Consumo Promedio Mensual en litros leche vegetal 

48.002.321 52 Consumo promedio Anual en litros leche vegetal   

 

Tendencia del número de usuarios y los patrones de consumo del servicio. 

Cada vez son más los consumidores que tienen el interés en el consumo de alimentos 

saludables para su bienestar, para verse y sentirse bien, además para prevenir enfermedades 

en el futuro. Muchas empresas, como coca cola, Toni, Nestlé, dentro de la industria 

alimenticia ha tomado la gran decisión de reemplazar determinados ingredientes de su 

producto final por aquellos que son más naturales o crear una nueva línea de productos 

saludables; pues de esta manera obtienen mayores ventas e incluso practican mayor 

responsabilidad con el consumidor final.  

Ante lo anteriormente expresado se llega a la conclusión que el negocio de producir 

leche de ajonjolí resulta atrayente al consumidor ya que se trata de una bebida saludable de 

buen sabor y que contribuye a la prevención de distintas enfermedades como el Alzheimer 

y del corazón. Según los datos obtenidos en la aplicación de encuestas el 82% de las 

personas, en la ciudad de Guayaquil, consumen leches vegetales mientras que la porción 

restante no lo hace por el desconocimiento de sus beneficios o por el desinterés en la 

importancia de cuidar o mantener una buena salud. 
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Factores que afecta el consumo (condiciones social, económicas, política, 

tecnológica). 

Dentro de las investigaciones y observaciones realizadas en distintos puntos de 

concentración de ventas, se ha llegado a conocer que dentro de los factores que afectan el 

consumo de un producto alimenticio esta las condiciones económicas en el mayor de los 

casos ya que actualmente el consumidor compra acorde a su capacidad económica, es decir 

selecciona bien lo que va a comprar pensando en solo lo necesario y lo que en realidad le va 

a beneficiar. En el caso de un nuevo producto dentro de la industria alimenticia, al conocer 

sus beneficios y, si es de buen sabor y  tiene muy buena imagen; el cliente está dispuesto a 

invertir un poco más puesto que paga por algo que le brinda calidad y seguridad en su 

consumo.   

Definición de la participación del mercado. 

Tabla 19. Participación de mercado de la leche de ajonjolí 

Participación de mercado de la leche de ajonjolí  

3´618.637 Consumo estimado en litros de leche vegetal por mes 

16.000 Ventas Leche Ajonjolí en litros mensuales 

0,00442 Ventas Drink Milk / Ventas mercado en litros  

0,44% Porcentaje de participación de mercado de Leche de ajonjolí  

 

El mercado de las leches vegetales es amplio. Hoy en día existen grandes variedades de 

productos o bebidas de este tipo. La que más ha sido demandada es la leche de soya, 

posicionándose como una bebida refrescante y con alto valor nutricional. La participación 

de mercado que espera tener inicialmente el producto de la empresa en estudio,  la leche de 

ajonjolí, en la ciudad de Guayaquil, es de 0,44%, como se muestra en la tabla 19, esto está 

basado en la información obtenida de las encuestas en las cuales un 98% de las personas 

que consumen leches vegetales consumiría leche de ajonjolí con un promedio de consumo 
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de una vez por semana. Dicho porcentaje se da por la existencia de competidores grandes y 

pequeños que expenden productos similares, es decir en este caso hay ya en el mercado una 

gran variedad de leches vegetales. La empresa espera aumentar la participación de mercado 

a medida que realice mayores inversiones en la adquisición de maquinaria para aumentar la 

producción y satisfacer mejor a la demanda. 
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Capítulo 1 

1. Plan de mercadeo 

1.1. Estrategia de Precio de la competencia 

1.1.1. Política de precio de la competencia 

Los productos ofertados por la competencia en el mercado objetivo de leches vegetales 

cuentan con un precio establecido a base de la demanda existente, a mayor demanda las 

empresas, que se dedican a la producción de este tipo de bebidas naturales, tienen mayor 

producción generando economías de escala que le permiten reducir los costos de 

producción y por ende establecer un precio de venta en su producto menor. Otro factor que 

influye en la estrategia de precios de la competencia es el estudio del precio existente en el 

mercado, las empresas se preocupan en establecer un precio competitivo, por lo que 

trabajan en reducir los costos de forma positiva, para ofrecer un producto que satisfaga al 

cliente. 

1.1.2. Precio previsto 

El precio previsto por la empresa DRINK MILK para el producto leche de ajonjolí será 

fijado de acuerdo a los costos implicados en la producción del producto y más el porcentaje 

de margen de utilidad establecido por la administración. En caso de ser posible, tratándose 

de un nuevo producto que se introduce al mercado, se aplicará la estrategia de precio de 

penetración al mercado; de manera que no afecte el retorno de inversión y al crecimiento 

del negocio.  
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1.1.3. Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y rendimiento mínimo 

El costo unitario del producto es de $0,40 con un margen bruto de utilidad de 0,20 por cada 

unidad que se vende, la cual en relación al precio de venta a minoristas, $0.60,  representa 

un 33%.  

1.1.4. Posibilidad de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápido en 

el mercado 

El producto Leche de Ajonjolí cuenta con un precio competitivo, puesto que es similar al 

precio fijado por la competencia directa del negocio y será muy accesible para los 

consumidores de clase media baja. Ante esta situación la empresa en estudio prevé que su 

producto tendrá una introducción rápida en el mercado de leches vegetales, ya que se ofrece 

un producto con precio de competencia, de calidad y mayor beneficio.    

1.1.5. Potencial de expansión del mercado previsto. 

El mercado de leches vegetales en la ciudad de Guayaquil es creciente actualmente, ya 

que es visto por los inversionistas y emprendedores como un negocio rentable debido a la 

necesidad del consumidor de alimentarse mejor. La empresa en estudio pretende introducir 

a este mercado una bebida a base de ajonjolí a un precio competitivo de manera que el 

producto pueda ser adquirido por los consumidores, para que teniendo una buena 

experiencia del producto estos adquieran fidelidad a la marca y de esta forma la empresa 

obtenga una mayor demanda del mismo.  

Hacer reconocido el producto a través de una buena estrategia de precios permitirá a la 

empresa aumentar sus ventas en un 3% cada año y así lograr abarcar mayor segmento de 

mercado, de forma que no solo se distribuiría su producto en sectores del norte de la ciudad 
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de Guayaquil como Urdesa, Miraflores, Kennedy, Sector de la Universidad de Guayaquil, 

Urbanor, Mapasingue, Alborada, Garzota, Sauces, Samanes, Guayacanes, Orquídeas y 

Mucho Lote, sino que también se pretende expandir al sector centro o sur de la Ciudad. 

Además dentro de unos 5 años dependiendo de cómo este la demanda y según los recursos 

disponibles, también se pretende abarcar el mercado de Durán, Samborondón, y Milagro. 

1.1.6. Justificación para un precio diferente al de la competencia. 

Establecer un precio diferente al de la competencia es aceptable para el consumidor o 

cliente cuando el producto que se ofrece cuenta con calidad y beneficios que superan sus 

expectativas satisfaciendo de esta manera sus necesidades. Es muy importante tomar en 

cuenta, al establecer un precio mayor al de la competencia, realizar el estudio de mercado 

adecuado para identificar el segmento de mercado idóneo para un producto al precio 

establecido ya que siendo de otra manera el consumidor no podría adquirirlo a pesar de 

estar interesado en los beneficios que este le pueda ofrecer.  

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

Leche de Ajonjolí es una bebida vegana que ofrece beneficios mayores a los productos 

que ofrece la competencia. Existe posibilidad de lograr una reducción del precio al generar 

economías de escala mediante la mayor participación en el mercado de leches vegetales, ya 

que a mayor producción menor es el costo y consecuentemente hay oportunidad de 

establecer un precio menor que permita mantener la rentabilidad del negocio.  
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1.1.8. En caso que su precio sea menor explique cuáles son las ventajas comparativas 

de sus operaciones. 

El consumo de un producto natural a base de semillas de sésamo o ajonjolí hace posible 

obtener grandes beneficios a la salud debido a su composición 100% natural, de manera 

que es posible disfrutar de una bebida de buen sabor y alimentarse sano para tener una 

mejor calidad de vida con una inversión menor. Contar con un precio parecido al de la 

competencia (un precio económico) hace que el producto a pesar de ser nuevo sea 

mayormente adquirido por el consumidor obteniendo así una buena introducción al 

mercado objetivo y obteniendo un constante crecimiento de la empresa.  

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

equilibrio) 

Luego de realizar un análisis precio-volumen-utilidad, se puede observar que en el 

primer año para llegar al equilibrio se deben vender 343.474 unidades de producto, al 

precio de minorista de $0,60 para obtener un volumen de ventas de $ 206.084,29. Del 

estudio efectuado, se espera vender 384.000 unidades al final del año y obtener $ 230.400. 

1.1.10. ¿Qué descuentos planea ofrecer?  

Los descuentos que la empresa DRINK MILK ofrecerá, en el mayor de los casos, 

estarán destinados exclusivamente a los clientes frecuentes y que soliciten el producto en 

grandes volúmenes o nuevos que soliciten el producto en más del número mínimo 

establecido.   
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1.2. Estrategia de Venta 

1.2.1. Características del consumidor final. 

Los clientes a quienes se dirigirá el producto leche de Ajonjolí  se detallan a 

continuación: 

 Los que por determinados motivos de salud se ven obligados a consumir este tipo 

de leches, llamadas vegetales o naturales.  

 Aquellos que llevan una alimentación distinta a la que existe comúnmente, es decir 

que tienen costumbre o cultura: vegetariana o vegana y que buscan inculcarlo entre 

sus familiares.  

 Aquellos que se interesan en llevar una vida más sana que les permita tener un 

mejor desempeño en sus actividades diarias y le prevenga distintas enfermedades, 

mediante el consumo de alimentos naturales, libres de preservantes y colorantes que 

a largo plazo resulten dañinos, para la salud.  

1.2.2. Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de promoción 

Entre los clientes que forman parte del segmento de mercado están los que recibirán 

mayor esfuerzo de promoción, estos son los que comúnmente no consumen productos de 

origen vegetal natural sino que buscan alimentarse sanamente obteniendo productos o 

lácteos de origen animal reducidos en grasa y azúcar. Dentro de este grupo están también 

aquellos que son indiferentes a la importancia y beneficios de adquirir un producto 

saludable, por lo que es necesario que la empresa emplee las estrategias de marketing 

adecuadas para lograr atraer a este segmento de mercado, como una presentación llamativa 

del producto en la que se resalte su buen sabor y sus beneficios, además llevando a cabo 

campañas publicitarias trimestrales.  
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1.2.3 Mecanismo de identificación de los clientes potenciales y formas de 

establecer contactos con ellos 

La investigación de mercados es una herramienta muy importante a la hora de identificar 

las necesidades de los consumidores para producir no solo un producto que genere 

rentabilidad a la empresa sino que satisfaga las necesidades y genere valor para el mismo. 

Las necesidades de los consumidores varían constantemente por lo que es muy importante 

mantener contacto frecuente con estos.  

Ofrecer un producto que supere las exigencias del consumidor permitirá incrementar la 

demanda del mismo consecuentemente el número de clientes por lo que es oportuno el uso 

estratégico de los avances tecnológicos ya que permiten tener una mejor comunicación de 

la empresa con el futuro cliente, conociendo de esta forma las dudas, exigencias y 

opiniones que este tiene referentes al producto o servicio que la empresa ofrece. 

La empresa DRINK MILK ofrece su producto mediante el uso de publicidad en redes 

sociales donde se detalla información relevante de la empresa, en cuanto a qué se dedica y 

bajo qué condiciones lo hace, y sobre el producto que ofrece, los beneficios de consumirlo, 

su composición entre otros. Además dispone de datos que permiten contactar a la empresa 

para la realización de pedidos y también sería un espacio destinado a receptar los 

comentarios o preguntas que el futuro cliente tenga sobre el producto.  

1.2.4. Característica del servicio. 

Las características en cuanto al servicio son: 

 Brindar un buena atención al cliente y eficiencia en los procesos de venta 

 Ofrecer productos de calidad y con su respectivo registro sanitario 
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 Seriedad y cumplimiento en lo negociado con el cliente, como entregar los pedidos 

en el tiempo acordado en los establecimientos. 

 Derecho a devolución por posibles desperfectos en la mercadería. 

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

 Reconocimientos al equipo de trabajo por alcanzar o ganar cuotas de ventas. 

 Mayor compromiso con la empresa mediante un buen ambiente laboral.  

 Capacitación a la nueva fuerza de ventas para brindar un buen servicio al cliente 

1.2.6. Cubrimiento geográfico inicial. 

DRINK MILK inicia sus operaciones en la ciudad de Guayaquil la cual se encuentra 

distribuida en parroquias, la cobertura que realizará el negocio en la distribución del 

producto será el sector norte de la ciudad como Miraflores, Urdesa, Kennedy, Garzota, 

Guayacanes, Sauces, Alborada, Samanes, Orquídeas y Mucho Lote.  

1.2.7. Plan de ampliación geográfica 

La empresa en estudio planea abarcar mayor segmento de mercado cubriendo una parte 

de los sectores restantes de la ciudad, pudiendo ser el sector centro o sur. Parte de las 

utilidades obtenidas en el primer año de operaciones se emplearán en el aumento de la 

producción por lo que se proyecta aumentar sus ventas en un 3% para la expansión del 

negocio mediante la distribución del producto en los sectores antes mencionados. 

1.2.8. Clientes especiales (proyectos en ejecución, oportunidades temporales, etc.) 

Mantener a los clientes especiales es importante ya que estos son los que propagan 

buena información sobre el servicio y el producto que la empresa en estudio ofrece. 

Normalmente estos clientes realizan compras del producto en volúmenes considerables, es 

decir mientras un cliente normal  realiza una compra mínima semanal de 12 a 36 unidades 
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del producto, los clientes especiales realizan compras de 48 unidades semanales o más, lo 

que resulta ventajoso para la empresa ya que permiten aumentar la eficiencia de la planta y 

el crecimiento de la empresa, ayudando a mejorar el margen de utilidad de la compañía y 

contribuyendo de esta forma a mantener la liquidez en el negocio. 

1.3. Estrategia Promocional 

1.3.1. Mecanismo y/o medios para llamar la atención de los posibles compradores 

Para promocionar el producto, leche de ajonjolí, de manera que el cliente conozca las 

ventajas o beneficios del mismo, será necesario emplear: medios tradicionales y modernos 

que permitan a la empresa lograr el objetivo principal, captar la atención del consumidor.  

 Creatividad en el diseño de la etiqueta de manera que resulte atractiva para el 

consumidor y en la misma dar a conocer algunos de los principales beneficios del 

producto y contactos de la empresa para facilitar la comunicación con los clientes 

del negocio. 

 Uso de afiches en los que se detallen los principales beneficios de consumir una 

leche vegetal diferente, además dónde se la podría adquirir e información de 

contacto para pedidos al por mayor.  

 Promoción del producto a través de redes sociales, usando videos o imágenes que 

revelen los grandes beneficios del nuevo producto. 

1.3.2. Ideas básicas para presentar en la promoción 

Introducir un producto nuevo al mercado  requiere el empleo de  una buena promoción 

del producto resaltando sus principales características o beneficios de su uso o consumo. 

Algunas de las ideas planteadas para promocionar el nuevo producto son las que se 

expresan a continuación:¡Aliméntate sano y vive sano con la bebida más deliciosa Leche de 
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Ajonjolí!, ¡Disfruta de una bebida deliciosa y da paso a una vida más saludable!, Leche de 

Ajonjolí te ofrece grandes beneficios para tu salud, cuida de tu corazón; por su contenido de 

omega 3 y omega 6, te ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro; ya que contiene 

antioxidantes naturales como la sesamina y sesamolina, ayuda a normalizar el 

funcionamiento del intestino; por su alto contenido en fibra, es un excelente complemento 

nutritivo para quienes están sometidos a gran actividad mental o intelectual y desean 

mantener un buen rendimiento. 

1.3.3. Mecanismo de ayuda a la venta 

 Distribución de la información, de la empresa y del producto que ofrece, a lo largo 

del año a través de afiches publicitarios en el que se detallen las características del 

servicio de distribución del producto, condiciones de pago, entre otros, para atraer la 

atención de nuevos clientes.   

 Aplicación de marketing a través de redes sociales, difundiendo imágenes o videos 

sobre las ventajas de consumir el producto y dando a conocer la experiencia de 

algunos de nuestros clientes para generar el efecto boca – oreja, que permite llegar a 

mayor número de clientes dentro del mercado objetivo.  

 Buen servicio y seguimiento al cliente, para medir el grado de satisfacción e 

identificar nuevas necesidades de clientes y consumidores finales. 

1.3.4. Programa de medios (frecuencia, valor) 

Entrega de afiches trimestrales a los compradores del producto: 2000 unidades $260 al mes. 

Publicidad diaria durante tres meses al año a través de redes sociales, sobre diferentes usos 

del producto: 2000 interacciones $1 por día. 
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1.4. Estrategia Distribución 

1.4.1. Canales de distribución que usará 

El canal de distribución que se empleará para el producto de la empresa en estudio será 

el destinado a la distribución de productos de consumo, el Canal detallista o Canal 2, 

representado en la figura 22. Este posee un nivel de intermediarios, los minoristas, que 

facilitan la distribución del producto al consumidor final. 

 

Figura 22: Canales de distribución de la empresa 

1.4.2. Método de despacho y transporte 

El producto leche de ajonjolí realizará ventas al por mayor a empresas minoristas como 

tiendas, minimarkets, panaderías, centros naturales y demás empresas de este tipo que estén 

interesadas en adquirir el producto ya que estos son los intermediarios que harán posible 

que el producto llegue al consumidor final. 

EMPRESA MILKDRINK 

PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE 

LECHE DE AJONJOLÍ. 

MINORISTAS LOCALES 

(tiendas , minimarkets, panaderías  
y  centros naturales) 

CONSUMIDOR FINAL 

Ciudad Guayaquil  
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La recepción del pedido de mercadería se realizará por vía telefónica, e-mail o correo 

electrónico. En la misma se especificará la debida información para realizar el respectivo 

despacho del producto, cantidad, forma de pago, costo de la entrega a domicilio, medios 

para la conservación del producto en el tiempo especificado en su etiqueta, tiempo de 

entrega, dirección del establecimiento en el cual se realizará la entrega. 

Para la distribución del producto se empleará el equipo de transporte idóneo que 

permitirá la movilización segura de la mercancía al destino fijado, garantizando de esta 

forma que el mismo llegue en buenas condiciones de manera que no existan problemas para 

la comercialización del stock al consumidor final. 

1.4.3. Costo de transporte y seguro 

La empresa en estudio ofrece el servicio de entrega directamente a los establecimientos 

minoristas donde el combustible el sueldo de los vendedores y el mantenimiento del 

vehículo están dentro del costo unitario del producto. 

1.4.4. Problema de bodegaje 

La empresa contará con el respectivo espacio destinado a bodega, en la cual se 

mantendrán las existencias del producto de manera que se mantengan disponibles a la 

venta. El lugar estará acondicionado con los equipos necesarios de refrigeración que 

permitan la conservación del mismo para su respectiva venta. 

Toda la materia que llegue a la planta será almacenada en la bodega contando con las 

condiciones necesarias que contribuyan a mantener la disponibilidad de la semilla para su 

uso en la producción del producto que la empresa elabora, luego pasará al proceso de 

producción  y ya estando el producto terminado y envasado pasara a la cámara de frío para 

mantenerse en refrigeración. 
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1.4.5. Política de inventarios (en días)  

La frecuencia de abastecimiento del producto depende del nivel de ventas que obtenga, 

es decir de la demanda existente y de la capacidad de producción que tiene la empresa. En 

cuanto a la empresa en estudio el abastecimiento del producto se llevará a cabo diariamente 

aprovechando la capacidad de los equipos de producción, los cuales son de 100 litros por 

hora, por lo que en el día se producirán 1.600 unidades del producto, Leche de Ajonjolí.  

1.5.Política de Servicios 

1.5.1. Término de garantías 

La empresa DRINK MILK ofrece un servicio eficiente con el cual logra la entrega 

segura de la mercadería en el lugar y tiempo establecido. Además se transportarán los 

productos en condiciones aptas para su conservación y llegada al punto de destino.  

El producto cuenta con la respectiva etiqueta en la que se especifica información 

relevante del mismo como, fecha de expiración, notificación sanitaria, contacto de la 

empresa y nombre de la misma para posibles reclamos u opiniones de los clientes. Además  

se elabora bajo condiciones óptimas que garantizan la higiene y calidad en los procesos de 

producción y respectivo envasado del mismo. 

La empresa constatará que los clientes cuenten con el equipo necesario para mantener el 

tiempo de consumo del producto de 10 días, de manera que llegue en buenas condiciones al 

consumidor final, en caso de que el producto no dure el tiempo establecido se realizará el 

cambio del mismo. 

1.5.2. Tipo de servicios a clientes 

Excelente servicio y atención, alto grado de responsabilidad y puntualidad en la entrega 

del producto, en las condiciones y en el tiempo fijado por el cliente, empleo de medios que 
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ofrezcan eficiencia y comodidad al cliente; en el proceso de recepción de pedidos. La 

empresa requiere ofrecer un servicio óptimo con el cual no solo se realice la entrega de un 

producto sino que se logre identificar las nuevas necesidades del cliente y motivar la 

compra del producto que la empresa vende, leche de ajonjolí, dando a conocer los múltiples 

beneficios y usos del producto.  

1.5.3. Mecanismo de atención a clientes 

Impulsar el constante contacto de la empresa con los clientes, ya sea por llamadas 

telefónicas o por vía online, a través de espacios destinados a recomendaciones, para 

conocer sus opiniones, necesidades o deseos, y realizar las ofertas o promociones del 

producto de la forma más conveniente acorde a estas exigencias. 

1.5.4. Políticas de cobros de servicios 

La empresa DRINK MILK establece que el cobro por la venta del producto se realizará 

al contado debido a que se trata de un producto con un tiempo de consumo corto, de 10 

días. El cobro inmediato del producto permite a la empresa  obtener la utilidad respectiva 

para realizar nuevas inversiones como el aumento de la producción, que es muy necesaria 

al existir demanda insatisfecha o creciente.   

1.5.5. Comparación de la política de servicio con la competencia 

El servicio que ofrece la competencia directa de la leche de ajonjolí, es calificado por los 

clientes como bueno ya que en el mayor de los casos este ofrece facilidades de pago 

contado o crédito, existe una buena atención en la recepción y entrega del pedido. Sin 

embargo existen casos en que el producto no se vende de forma legal bajo las condiciones 

establecidas para la industria alimenticia, ya que este no posee la respectiva etiqueta que 

detalle los aspectos relevantes que garanticen seguridad en el consumo del producto. 
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Además se conoce que existen clientes insatisfechos puesto que ante el desperfecto del 

producto no han recibido una respuesta positiva de parte de la empresa que les vende 

obteniendo pérdida en su inversión por la compra de este producto.  

1.6. Táctica de ventas 

1.6.1. ¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores? 

¿Cuál será el costo del mismo? 

Para la distribución respectiva del producto a los intermediarios se contará con el equipo 

de ventas idóneo, adecuadamente capacitado y con la experiencia requerida para garantizar 

una excelente atención al cliente. Este se encargará de realizar tareas necesarias para que el 

producto llegue al comprador en el tiempo y dirección establecidos al momento de receptar 

la información del pedido. 

1.6.2. Si es propia la fuerza venta  ¿Cómo Ud. van a  encontrarla, capacitarla y 

remunerarla y de qué tamaño será? 

La fuerza de ventas que tendrá la empresa se obtendrá previa entrevista y selección del 

personal. El equipo de ventas será capacitado en varios aspectos que favorezcan una buena 

relación laboral y con el cliente. Al inicio DRINK MILK contará con dos vendedores que 

realizará la respectiva distribución del producto dentro del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. A medida que crezca o se extienda el negocio se incorporarán más fuerza de 

ventas para mantener la eficiencia en la entrega del producto. El personal de ventas recibirá 

el sueldo básico y beneficios de ley.  
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1.7. Planes de contingencias 

1.7.1. Si algunas de las estrategias no le funciona cuál sería las correctivas, ¿Cómo 

reaccionaría al cambio del mercado? 

Para lograr la captación de clientes la empresa llevará a cabo estrategias publicitarias 

para promocionar el producto; en caso de no funcionar dichas estrategias como la entrega 

de afiches y publicidad en redes sociales, se empleará el uso de vallas publicitarias en 

determinados puntos frecuentemente concurridos de la ciudad y en el caso de que esa 

estrategia no funcionara se podrá llevar a cabo la producción de otras líneas de productos 

nutricionales naturales empezando por la elaboración de leche de soya o quinua ya que la 

empresa cuenta con la maquinaria precisa para productos de este tipo y cuando la empresa 

tenga el suficiente presupuesto se empleará el afrecho de las semillas en galletas o cakes 

para que de esta forma aprovechar lo que aparentemente es el desperdicio. 

1.7.2. Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

Es recomendable realizar una constante investigación de mercado ya que muchas veces 

se toman malas decisiones porque no se conoce claramente el segmento de mercado, no se 

perciben sus necesidades, o nuevas exigencias. Prescindir de una adecuada investigación 

hace que se produzca un producto sin considerar la satisfacción al cliente, lo cual es 

primordial y esencial para lograr el crecimiento del negocio.  

Dedicar tiempo a una buena producción para generar mayores ventas no es suficiente si 

se excluye el interés en el cliente, ya que la empresa depende totalmente de este por lo cual 

debe centrar sus esfuerzos en satisfacerlo. La disposición de información oportuna 

contribuye a establecer buenas estrategias de ventas, marketing, producción para lograr una 

venta efectiva al cliente y consecuentemente a nuestros consumidores. 
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Capítulo 2 

2. Estudio técnico 

2.1. Análisis del Producto. 

2.1.1. Bases científicas y tecnológicas. 

La semilla de ajonjolí contiene muchos beneficios para la salud del ser humano ya que 

posee grandes propiedades, es por esto que el producto leche de ajonjolí resulta ventajoso 

para mantenerse saludable.  El producto leche de ajonjolí, de la empresa Drink Milk, es una 

bebida de origen vegetal obtenido a base de semillas de ajonjolí y endulzantes naturales. Es 

considerada como una excelente alternativa para aquellos que por determinadas razones no 

pueden ingerir leche de origen animal o con lactosa.  

Este producto es muy rico en lecitina, ácidos grasos insaturados, como omega 6 y omega 

9; además contiene vitaminas, minerales, y un gran porcentaje de calcio, aun mayor al de la 

leche común. Proporciona grandes beneficios estos se detallan a continuación:  

 Permite reducir los niveles altos de colesterol en la sangre 

 Previene el agotamiento cerebral y nervioso 

 Previene la arteriosclerosis 

 Muy útil en estados carenciales como: debilidad ósea, osteoporosis y pérdida del 

cabello. 

 Es idónea en el tratamiento de problemas nerviosos, como ansiedad, estrés, 

irritabilidad o depresión. (Perez, 2008) 
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2.1.1.1 Beneficios del ajonjolí 

El consumo de ajonjolí tiene muchos beneficios que se detallan a continuación en la 

tabla 20. 

Tabla 20: Beneficios del Ajonjolí 

Alto contenido en ácidos grasos esenciales 

Los ácidos grasos,  omega-3 y omega-6,  son especialmente adecuados e indispensables 

dentro de una dieta sana y equilibrada, tienden a reducir los niveles de colesterol alto de 

forma muchísimo más efectiva que las grasas monoinsaturadas. 

Esta semilla se destaca por su alto contenido en ácidos grasos omega-3 y omega-6, que 

ayudan a reducir el colesterol LDL o colesterol malo y los triglicéridos, previniendo por 

tanto el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. 

Ayuda a depurar el organismo 

Por su alto contenido en fibras, el ajonjolí es un alimento especialmente útil para 

depurar nuestro organismo de forma natural. 

Entre otros aspectos, su consumo regular en una dieta equilibrada ayuda a normalizar el 

funcionamiento del intestino, ayudando no solo a depurar el organismo y a eliminar las 

toxinas. 

Rico en minerales 

Destaca por su alto contenido en calcio (670 mg), hierro (10 mg) y zinc (5 mg). El 

calcio es fundamental para los huesos y dientes, el hierro ayuda a prevenir la anemia y el 

zinc previene la infertilidad masculina. 

Nota: Tabla tomada de (Perez, 2008) 
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2.1.1.2. Composición nutricional de la semilla de ajonjolí 

En la siguiente tabla 21 se da a conocer la composición nutricional de 100g y 10g de 

porción de la semilla de ajonjolí.  

Tabla 21. Composición Nutricional 

 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

Por 100g de porción 

comestible 

Por 

cucharada 

10g 

Recomend

aciones día-

hombres 

Recomenda

ciones día-

Mujeres 

Energía (Kcal) 614 61 3.000 2.300 

Proteínas (g) 18,2 1,8 54 41 

Lípidos Totales (g) 58 5,8 100-117 77-89 

AG Saturados (g) 8,3 0,83 23-27 18-20 

AG Monoinsaturados  (g) 21,7 2,17 67 51 

AG Poliinsaturados 25,5 2,55 17 13 

Colesterol (mg /1000 Kcal) 0 0 <300 <230 

Hidratos de Carbono (g) 0,9 0,1 375-413 288-316 

Fibra(g) 7,9 0,8 >35 >25 

Agua (g) 15 1,5 2.500 2.000 

Calcio (mg) 670 67,0 1.000 1.000 

Hierro (mg) 10,4 1,0 10 18 

Yodo (ug)   140 110 

Magnesio (mg) 370 37,0 350 330 

Zinc (mg) 5,3 0,5 15 15 

Sodio (mg) 20 2,0 <2.000 2.000 

Potasio (mg) 570 57,0 3.500 3.500 

Fósforo (mg) 720 72,0 700 700 

Selenio (ug)   70 55 

Tiamina (mg) 0,93 0,09 1,2 0,9 

Riboflavina (mg) 0,17 0,02 1,8 1,4 

Equivalentes Niacina (mg) 5 0,5 20 15 

Vitamina B6 (mg) 0,75 0,08 1,8 1,6 

Folatos (ug) 97 9,7 400 400 

Vitamina B12 (ug) 0 0 2 2 

Vitamina C (mg) 0 0 60 60 

Vitamina A: Eq. Retinol (ug) 1 0,1 1000 800 

Vitamina D (ug) 0 0 15 15 

Vitamina E (ug) 2,53 0,3 12 12 

Nota: Tabla tomada de (Moreiras y col, 2013) 

La producción de la leche de ajonjolí se realizará mediante el uso de los equipos 

necesarios que faciliten dicha actividad. Estos permitirán una producción eficiente e 

higiénica del producto de forma que se proporcione calidad al consumidor final. La 



61 
 

 
 

preparación del producto requiere el respectivo licuado de la materia prima, semilla de 

ajonjolí y demás ingredientes, y filtrado para luego poder ser envasado y etiquetado.  

Para la conservación del producto es indispensable contar con equipos de refrigeración 

óptimos, de manera que este pueda mantener los días de consumo, el cual es de cuatro días.  

2.1.2. Etapas de Investigación y desarrollo. 

Generación de ideas 

La idea de crear un producto como lo es la leche de ajonjolí nace debido a que en los 

últimos años  existen jóvenes, adultos y ancianos que se están preocupando por mantener o 

mejorar su salud realizando ejercicios, teniendo una dieta balanceada, alimentándose de 

frutas, vegetales y carnes nutritivas que aporten beneficios para tener una vida saludable, de 

ahí surge la idea de lanzar al mercado un producto que satisfaga las necesidades del cliente 

potencial 

En el mercado actual se ofrecen leches de soya en las tiendas y supermercados que 

brindan muchas propiedades nutricionales y beneficios para mantener una vida saludable 

como evitar problemas cardiacos, protege del cáncer de mama y reduce el colesterol y los 

triglicéridos. Al igual que la soya, la leche de ajonjolí es especialmente rica en lecitina, ácidos 

grasos insaturados, vitaminas y minerales (sorprendiendo por su altísimo contenido en calcio), pero 

entre los beneficios de la leche de ajonjolí más interesantes, destacamos los siguientes: 

 Previene el agotamiento nervioso y cerebral. 

 Evita la arteriosclerosis. 

 Útil en estados carenciales: debilidad ósea, osteoporosis y pérdida del cabello. 

 Adecuada en el tratamiento de problemas nerviosos, como ansiedad, estrés, 

irritabilidad o depresión. 
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 Previene la infertilidad masculina  

 Ideal para embarazadas y menopaúsicas  

Al conocer los distintos beneficios y nutrientes que ofrece el consumo de la semilla de 

ajonjolí se ideo producir la leche para la comercialización dentro de la ciudad de 

Guayaquil, aprovechando también el interés creciente que existe en las personas de llevar 

una alimentación saludable para prevenir enfermedades a futuro y tener un mejor 

desempeño en cada una de sus actividades diarias.  

Selección 

Para escoger el producto a producir para su comercialización se realizó una pequeña 

investigación sobre lo que sería viable para la empresa, si el producto tendría aceptación 

por el cliente, si los costos no serían tan elevados, quienes serían los competidores, el tipo 

de maquinaria que se debería usar para el proceso de elaboración, dicha información 

influiría para despejar todas las opciones que tenían y concentrarse en una sola idea  y saber 

qué, cómo y cuándo lanzar al mercado una gran propuesta para los clientes. 

Desarrollo del concepto 

La empresa realiza un estudio sobre los beneficios que aportará el producto, cuáles serán 

los costos e ingresos, las estrategias que aplicará la empresa en el precio para la 

introducción del producto frente a sus competidores y para mantenerse activo en el 

mercado realizando un análisis en el cual se identifiquen cuáles son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que existen en ella. Es importante además realizar 

una segmentación del mercado ya que permitirá saber a qué sector o grupo se está 

dirigiendo, y quienes serán esos clientes potenciales. 
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Desarrollo del producto y comercialización 

El desarrollo del producto implica la fabricación real del mismo comenzando con la 

creación de un prototipo que ayude a realizar las pruebas del mercado. En base a los 

resultados de las pruebas la empresa decidirá llevar a cabo o no la producción a gran escala. 

La empresa lanzará una campaña publicitaria para el nuevo producto para darlo a conocer y 

comercializarlo en tiendas y supermercados realizando una distribución adecuada. 

2.1.3. Cronograma de desarrollo. 

Es importante elaborar un cronograma de actividades ya que con esto se determinará el 

tiempo que llevará ejecutar cada una de las actividades para al fin poner en marcha el 

negocio, con el podremos organizar ejecutar y supervisar todas las tareas a realizar para 

llevar a cabo el proyecto, en la tabla 22 se detalla cada una de las actividades que se 

llevarán a cabo para el inicio de operaciones de la empresa en estudio.  

Tabla 22. Cronograma de desarrollo 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Investigacion de mercado complementario 2 semanas

Constitucion de la empresa 1 semana

Peticion de un prestamo a una entidad financiera 2 semanas

Alquiler de la planta 2 semanas

Compra de maquinarias muebles y equipos 2 semanas

Montaje de maquinarias, muebles y equipos 2 semanas

Compra de vehiculo para la distribucion 4 semanas

Reclutamiento y selección de personal 3 semanas

Capacitacion del personal 2 semanas

Preparacion de campaña de lanzamiento 2 semanas

Adquisicion de la materia prima 1 semana

Organización administrativa 1 semana

Inicio de Operaciones 1 semana

TAREA PLAZO
SEMANAS
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2.1.4. Recursos requeridos para el desarrollo. 

Los recursos requeridos para el desarrollo del producto son: 

 Económico 

 Físico 

 Humano 

 Intelectual 

En primer lugar el más importante y el que hay que elegir con sumo cuidado mediante 

una adecuada selección de personal, es el recurso humano ya que este conjunto de personas 

trabajando en equipo ayudarán a que la empresa se mantenga en el mercado y vaya 

creciendo a medida que la demanda también lo haga.  

En segundo lugar está el recurso físico que está conformado por la planta donde va a 

operar el negocio, la maquinaria y los equipos los cuales se deben conocer muy 

detalladamente para el uso adecuado de ellas realizarle los mantenimientos respectivos  

para que así exista una mínima probabilidad de paralización de la producción u operación 

por averías. 

En tercer lugar está el recurso intelectual refiriéndose específicamente a los programas, 

software, marcas, sistemas, métodos y procedimientos que maneje la empresa, creados por 

quienes trabajan para la misma con el objetivo de obtener mayor eficiencia y buenos 

resultados en las operaciones o actividades que se llevan a cabo dentro de la organización. 

Y en cuarto lugar pero no el menos importante es el recurso económico con el que 

cuente la empresa tanto por las líneas de crédito como por las garantías financieras las que 

ayudarán a poner en marcha el negocio a mantenerla y si es posible a expandirla. 
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2.1.5. Especificación del Producto. 

La empresa se dedicara a la producción de una bebida como lo es la leche de ajonjolí. La 

materia prima de  esta leche será hecha a base de la semilla de ajonjolí, ya que ofrece 

muchas propiedades y beneficios para mantener un buen estado de salud. Se tiene 

proyectado vender el producto en una presentación de un envase plástico de 500ml, con un 

diseño que llame la atención del comprador. 

2.1.6.  Proceso Tecnológico. 

Un producto de calidad bien elaborado necesita pasar por varios procesos para mantener 

sus propiedades y beneficios. El producto que será elaborado es la leche de ajonjolí cuya 

materia prima al llegar como semilla previamente seleccionada deberá continuar con los 

procedimientos necesarios para asegurar un producto apto para el consumo, estos se 

detallan a continuación: 

 Ser remojado por un mínimo de 8 horas 

 Entrará por una procesadora (la cual contendrá la cantidad de agua necesaria) y 

filtradora quien entregará por separado la leche y el afrecho del ajonjolí, la leche a 

medida que está siendo filtrada pasará a un tanque formulador. 

 El tanque formulador cumple la función de mezcladora en el cual se podrá 

introducir especias, saborizantes, endulzantes. 

 Por ultimo pasará por una máquina llenadora o dosificadora que toma el producto 

desde el formulador y dosificará con gran precisión según lo programado para el 

llenado en cada botella lo cual es 500ml del producto producido.  
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2.1.7. Diagrama básico del flujo. 

 

Figura 23: Maquinarias para producir leche de ajonjolí 

Nota: Imagen tomada de (Sojamet, 2016) 

En la figura 23 denominada como maquinaria para producir leche de ajonjolí se puede 

observar las partes del proceso de elaboración, cada una de estas se identifican como sigue 

a continuación:  

 Tanque procesadora y filtradora 

 Tanque de recepción de leche filtrada 

 Tanque formulador 

 Máquina de llenado  (dosificador)  

2.1.8. Materias primas básica 

Las materias básicas para la preparación de la leche de ajonjolí son:  

 Semillas de ajonjolí 

 Agua 

 Canela 

 Azúcar 

 Esencia de vainilla   

4 
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2.1.9. Condiciones de operación. 

Las condiciones de operación en la planta se manejan de una manera estándar ya que se 

iniciará con los recursos principalmente necesarios para realizar y alcanzar la producción 

diaria del producto. A medida que la empresa vaya creciendo se adecuará las instalaciones 

optimizando lo recursos con maquinaria de mejor tecnología para que ayude a aumentar la 

producción diaria en el tiempo establecido.  

2.1.10. Maquinarias y equipos requeridos. 

 Máquina procesadora de leche vegetal 

 Máquina Llenadora (dosificadora) 

 Envases 

 Cucharones 

 Jarras 

2.1.11. Desperdicios. 

El desperdicio que sale de la semilla de ajonjolí es el afrecho cuando pasa por el 

procesador y filtrador de leche. El afrecho podrá ser usado, en cuanto la empresa cuente 

con el recurso financiero necesario, para la creación de otras líneas de productos tales como 

galletas, pan o cakes, para que de esta forma el desperdicio se vuelva un ingreso más para 

la empresa. Mientras tanto este será desechado a través de del servicio de limpieza de la 

localidad. 
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2.1.12. Condiciones de calidad. 

Entre las condiciones de calidad de los productos están: 

 La calidad de las materias primas._ Los proveedores escogidos deben garantizar la 

frescura y calidad de las semillas de ajonjolí ya que esa es la materia prima esencial 

en la elaboración del producto final, leche de ajonjolí. 

 El proceso de elaboración._ Se debe realizar en un lugar limpio, sin polvo ni 

desechos  maquinarias limpias, todo con  el aseo respectivo que se deberá realizar 

diariamente por parte del recurso humano que trabaja en el área de producción del 

producto.  

 La presentación propia del producto._ La leche de ajonjolí deberá salir en su envase 

respectivo sellado y etiquetado para que así esté listo para la distribución y posterior 

consumo.   

2.1.13. Política de inventarios. 

 Ventas.- Maximizar cobertura de pedidos. 

 Producción.- Maximizar coberturas de materias primas, maximizar la utilización 

de maquinaria y personal: minimizar tiempos muertos. 

 Compras.- Minimizar costos unitarios de materia prima; identificar proveedores 

confiables. 

 Finanzas.- Minimizar la inversión en inventarios: reducir el riesgo financiero.; 

maximizar el flujo de efectivo. (Admin, 2009) 
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2.2. Aspectos Físicos Del Negocio 

2.2.1. Ubicación geográfica de la planta 

La planta estará ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, esta ubicación es 

de fácil acceso para poder dirigirse a diferentes partes de la ciudad a realizar la distribución 

del producto. Esta se encuentra ubicada en la ciudadela Urbanor mz. 114 v 30 está 

compuesta por 182 metros cuadrados, del cual se pagara por el alquiler $910 dólares 

mensuales.  

2.2.2. Facilidades de servicios básicos   

La planta contará con todos los servicios básicos como agua, energía eléctrica, 

alcantarillado, manejo de desperdicios, teléfono; para la producción de la leche de ajonjolí 

y así operar eficientemente, ya que se encuentra situada en el área urbana específicamente 

en el sector norte de la ciudad de Guayaquil donde ya cuentan con estos servicios desde 

hace varios años.   

2.2.3 Posición relativa a proveedores y clientes 

La ubicación de los proveedores tanto de materia prima, servicios básicos, maquinaria, 

utensilios de cocina, muebles y enseres, equipos de computación, insumos para el envasado 

y etiquetado del producto es dentro de la ciudad de Guayaquil en el sector norte de la 

ciudad. El único de los proveedores que se encuentra en otra ciudad es el de la materia 

prima, quien se encuentra ubicado en la ciudad de Durán.  

2.2.4 Facilidades de transporte 

La planta se encontrará ubicada en un sector que es de fácil acceso, cuenta con algunos 

tramos que sirven para dirigirse a las diferentes zonas del sector norte y de la ciudad. La 

planta contará con un camión refrigerado quien se encargara de la distribución del 
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producto, de ahí se lo enviará a cada uno de los puntos de comercialización en la ciudad de 

Guayaquil, manteniéndolos siempre con stock.  

2.2.5  Legislación local (regulaciones) 

Para abrir una empresa hay que seguir algunos pasos o reglas que son impuestas por la 

Superintendencia de Compañía, los pasos que se detallarán a continuación son obligatorios 

para evitar cualquier inconveniente. Darle el nombre a la empresa, acercarse a la 

superintendencia de compañía para ver que no exista otra empresa con el mismo nombre, si 

está disponible se procede a reservarlo teniendo 30 días para ya registrarlo, luego se debe 

acercar a una entidad bancaria para abrir una cuenta de integración de capital, con un 

mínimo de $200 sin importar que negocio sea. 

Luego hay que hacer una escritura notariada de la constitución de la compañía, el cual 

debe ser redactado por un abogado, por su alto contenido de información detallada  para 

luego ser inscrito en una notaría. 

Cuando ya esté registrada la constitución de la compañía debe ser ingresada a la 

Superintendencia de Compañía donde se verificara que todos los datos estén correctos, 

luego ingresara al registro mercantil junto con un certificado indicando los datos del 

representante legal, después de esto la compañía ya estaría inscrita y los papeles deben 

regresar a la Súper de Compañías para que lo inscriban en los libros de registro.  

 Crear un RUC de la empresa 

 Solicitar un registro de patente municipal 

 Permisos de funcionamiento 



71 
 

 
 

Para obtener un permiso de funcionamiento en Guayaquil debe acudir a la Dirección 

Provincial de Salud del Guayas, ubicada en Panamá y Padre Aguirre. 

Los requisitos para obtener el permiso de funcionamiento son: 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el propietario. 

 Copia del registro único de contribuyentes (RUC). 

 Copia de la cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o del representante 

legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica cuando corresponda. 

 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del establecimiento, 

debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, para el caso de 

establecimientos que de conformidad con los reglamentos específicos así lo señalen. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50. 

 Croquis de ubicación del establecimiento. 

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el 

establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública. 

El costo del permiso de funcionamiento varía dependiendo del tipo de local del que se 

trate. 

2.2.6  Situación laboral de la localidad 

En cuanto a la situación laboral de la localidad se puede decir que la ciudad cuenta con 

personal necesario que posee los conocimientos que se requerirán para dar el 

http://www.elemprendedor.ec/como-consigo-mi-ruc/
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mantenimiento respectivo a la maquinaria y poder operar las mismas para proceder a la 

producción eficiente del producto, cumpliendo con las especificaciones del cliente. 

2.2.7 Áreas requeridas 

Para la producción de la leche de ajonjolí y oficinas de la planta se estima que se  

requerirá un área mínima  de 182 m
2
. Esta será distribuida en distintas áreas según la 

necesidad de la empresa como se puede observar en la tabla 23, en la que se detalla la 

distribución de planta, es decir el área en donde se elaborará el producto y se almacenará 

una vez que esté terminado, así como el área de Ventas y Administración. 

2.2.8 Tipos de construcciones 

Se requiere que la construcción de la planta será de hormigón con instalaciones 

eléctricas nuevas que brinden seguridad al trabajador y a su vez garanticen un espacio de 

trabajo idóneo que permitan la buena operación de las maquinarias de manera que se 

reduzca en lo posible las averías a futuro.   

2.2.9 Ventilación, iluminación 

La planta se encontrara ubicada en una zona alta del sector norte lo que permitirá 

aprovechar la ventilación natural en los meses de verano y en invierno se utilizara 

acondicionadores de aire. En cuanto a iluminación también se aprovechara la luz natural ya 

que al tener pocas divisiones favorecerá en la penetración de la luz, sin descartar el uso de 

iluminarias con focos led lo cual permitirá ahorrar energía. 

2.2.10  Vías de acceso 

La ubicación de la empresa se encuentra en un lugar estratégico el cual permite dirigirse 

a diferentes puntos de la ciudad saliendo por la avenida Las Aguas, por la avenida Juan 

Tanca Marengo o por Urdesa Norte. 
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2.2.11 Puertas 

La planta cuenta exteriormente con puertas de metal ya que estas son consideradas más 

resistentes y seguras y en el interior de la planta con puertas de madera adecuadas para cada 

departamento de la empresa.  

2.2.12 Servicios higiénicos 

Se contará con servicios higiénicos para uso de todo el personal de la planta tanto de 

hombres como de mujeres y se realizará el mantenimiento respectivo por parte del personal 

asignado para esta actividad. 

2.3  Equipos y maquinarias 

2.3.1 Especificación del proceso 

 Procesa el ajonjolí, y pasa por el filtro por decantación. Elabora la leche de ajonjolí 

y entrega por separado leche y afrecho.  

 Tanque de recepción de leche filtrada. Se coloca debajo del filtro para ir recibiendo 

la leche a medida que es filtrada.  

 Tanque formulador. Después de que la leche se recibe filtrada pasa por el tanque 

para realizar un mezclado del producto con los demás ingredientes. 

 Tanque de reserva. Contiene el producto ya formulado para ser envasado. 

 Refrigeración. Para mantener las bebidas envasadas en refrigeración y así conservar 

el producto. (Sojamet, 2016) 
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2.3.2 Tipos de equipos y maquinarias 

Los equipos y maquinarias que usará la planta son de acero inoxidable de tipo industrial, 

que permitirán la eficiente y adecuada elaboración del producto para su conservación en el 

tiempo establecido y posterior consumo. 

2.3.3 Tamaño de equipos y maquinarias 

Las maquinarias que se utilizará para la producción de la leche de ajonjolí tendrán una 

capacidad de 100 litros/hora. Ellas están fabricadas para operar continuamente y de forma 

ininterrumpida sin dejar de lado el mantenimiento constante que se deberá darle a las 

máquinas para que más adelante no sufran daños ni averías que ocasionen la paralización 

inesperada de la producción. 

2.3.4 Necesidades de infraestructura 

Las maquinarias a utilizar necesitan un salón amplio que tenga el espacio disponible 

para realizar todo el proceso de producción sin interrupciones ni demoras, siendo un 

proceso en  donde entra como semilla y sale convertido en leche de ajonjolí. 

Finalizada la producción se requiere de la respectiva refrigeración para su conservación 

en el tiempo especificado de 10 días, por lo que se debe adecuar un espacio destinado a la 

refrigeración del producto mediante la implementación de una cámara de frio de 10.5 m2.  

2.3.5 Forma de adquisición de equipos 

Los equipos de producción serán comprados en efectivo con fondos provenientes de un 

crédito que se realizará a una entidad bancaria más la inversión que harán los socios de la 

empresa en estudio. El lugar en donde operará la empresa será arrendado por lo que deberá 

realizarse el respectivo pago mensual mediante depósitos a la empresa proveedora del local.  
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2.3.6 Personal necesario 

La empresa para realizar la producción de la leche de ajonjolí necesita un personal 

calificado como operadores, vendedores los mismos que harán también de chofer para la 

distribución del producto, personal administrativo y contable. En el organigrama que se 

ilustra en la figura 24 se puede observar el personal con el que contará la empresa al inicio 

de sus operaciones, estos irán aumentando conforme a la necesidad de la organización. 

 

 

2.3.7 Política de mantenimiento 

El mantenimiento para los equipos y maquinarias que utilizará la empresa será el 

preventivo ya que con este tipo lo que se disminuirá las probabilidades de  interrupción por 

averío, inspeccionando revisando y verificando  llevando un control del estado de los 

equipos y las instalaciones programando las correcciones en el momento más oportuno. Se 

tomara en cuenta las recomendaciones que dieran los proveedores sobre la forma correcta 

de usar las maquinarias como el mantenimiento que se deba hacer en el tiempo que ellos 

indiquen.   

Figura 24: Organigrama 

Administrador 

Secretaria Contador 

Producción Ventas 

Operario 1 Operario 2 Vendedor  1 Vendedor 2 
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Los objetivos de llevar este tipo de mantenimiento son: 

 Prolongar la vida útil de los equipos y maquinarias en buen estado de conservación 

y utilización 

 Reducir las pérdidas debido a las averías, a las paradas y a su incidencia sobre los 

costes de producción. 

 Reducir los costes del mantenimiento, sistematizando las condiciones de ejecución, 

períodos adecuados, normas de revisión, etc. 

 Controlar los gastos de mantenimiento. 

 Mejorar las condiciones de funcionamiento de las máquinas y equipos como 

consecuencia de las revisiones, cambios estándar de piezas y elementos, etc. 

 Disminuir los accidentes de trabajo, al incluir en el programa de mantenimiento el 

de los dispositivos de protección previstos.  

2.3.8 Forma de operación 

La forma de operar para producir la bebida láctea a base de la semilla de ajonjolí es 

mediante el siguiente procedimiento: 

 Remojar la semilla 

 Poner la semilla de ajonjolí en el tanque procesador y filtrador 

 El ajonjolí pasa trasformada al tanque de recepción de leche filtrada 

 En el tanque formulador se agregan las especias y endulzante  

 La leche formulada pasa a la máquina llenadora de líquidos (dosificador)  

 Envasado en una botella plástica de 500ml llenándola del producto final  “Leche de 

Ajonjolí” 
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2.4 Ingeniería del proyecto 

2.4.1 Distribución de la planta 

Tabla 23.Distribución de la planta 

Distribución del área M M M2 

Producción  9 5 45 

Bodega 3,5 3 10,5 

Refrigeración 3,5 3 10,5 

Mantenimiento  2 2 4 

Baño 2 2 4 

Desechos 14 2 28 

Subtotal m2   102 

    

Ventas 3 2 6 

Despacho 2 3 6 

Mantenimiento  1 2 2 

Baños 1 2 2 

Subtotal m2   16 

    

Administración  3 4 12 

Recepción 3 2 6 

Baños 1 2 2 

Mantenimiento  1 2 2 

Parqueo  3 14 42 

Subtotal m2   64 

Total m2     182 

  

En la tabla 23 se detallan el área o metros cuadrados de cada una de las secciones o 

divisiones que tendrá la empresa en estudio para dar inicio a sus operaciones. Estas están 

distribuidas en tres grupos: la primera está encabezada por el área de Producción, la 

segunda por el área de Ventas y la tercera por el área de Administración.   
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2.4.1.1.Departamentos, áreas o zonas básicas. 

 Área de despacho 

 Área administrativa 

 Área de producción  

 Área de desechos 

 Área de mantenimiento 

 Área de bodega  

 Departamento de ventas  

 Departamento contable  

2.4.1.2. Limitaciones y exigencias de cercanía. 

No existe ninguna limitación ni exigencias de cercanía 

2.4.1.3. Equipos por departamentos 

 En el área de producción estarán ubicadas las maquinarias que sirven para la 

elaboración y envasado de la leche de ajonjolí. 

 En el área de refrigeración se encontrara almacenado el producto final.  

 En el área de bodega estará el cuarto donde se almacena la materia prima y otros  

utensilios. 

 El área de baños estará separado para el uso tanto de hombres como para mujeres. 

 Además el departamento contable, ventas, y  administración estarán equipados con 

los equipos necesarios para que puedan trabajar adecuadamente y llevar un control 

debidamente ordenado.  
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2.4.1.4.  Diagrama de flujo de producción 

Figura 25: Diagrama de flujo de producción 

 
 

En la figura 25 se da a conocer el diagrama de flujo de producción en el cual inicia con 

la recepción de la materia prima para seguir con el almacenamiento de la misma para su 

posterior selección e inspección. Una vez cumplido con estos pasos se procede al remojo de 

la semilla para luego ser mezclada con agua dentro de la maquinaria, esta procede a triturar 

y luego de esto filtra para obtener solo el líquido al cual se le agregará los aditivos 

respectivos, la canela, esencia de vainilla y azúcar, luego la misma máquina realiza el 

proceso de pasteurización. Luego de esto el producto pasa a ser envasado y etiquetado para 

posteriormente ser almacenado y de esta manera realizar la venta del mismo.  

Recepcion  Almacenamiento 
Seleccion e 
inspeccion 

Remojo 

Mezcla de agua + 
ajonjoli 

Triturar Filtrar Agregar Aditivos 

Envasado Etiquetado Almacenado Reparto 
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2.4.1.5.  Plano de distribución 

 

Figura 26: Plano de distribución 

En la figura 26 se observa el plano de distribución de la empresa Drink Milk, existe una 

división entre el área administrativa y el área de producción, la primera se identifica 

también como la dirección de la empresa y en la última se lleva a cabo cada uno de los 

procedimientos para la elaboración del producto.  

2.4.2 Plan de producción 

2.4.2.1 Plan de consumo 

Para la elaboración del producto leche de ajonjolí de la empresa en estudio se 

requerirá la obtención de materia prima, insumos y equipos necesarios para la 

producción del producto final que se ofrecerá a la demanda potencial y objetiva dentro 

del mercado de las leches vegetales.  
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Materia Prima:  

 Semillas de ajonjolí  

 Canela Molida 

 Esencia de Vainilla 

 Azúcar Morena 

 Agua  

Equipos de producción  

 Maquina procesadora de leche vegetal 

 Máquina Llenadora dosificadora de líquidos 

Insumos y Servicios 

 Envases Plásticos de 500ml 

 Etiquetas  

 Servicio de Publicidad  

2.4.2.2 Plan de compra 

La tabla 24 contiene el nombre de los materiales y equipos con los que la empresa 

realizará la producción del producto y la publicidad del mismo. Delico Cía Ltda. Es es 

único proveedor de la semilla de ajonjolí que garantiza calidad en la materia prima por lo 

que esta ha sido seleccionada para abastecer de la semilla a la empresa a lo largo del año. 

En cambio los proveedores de las especias son algunos por lo que se ha seleccionado solo 

dos que pueden ser el Paraíso de las Especias o el Mercado Mayorista. Las maquinarias 

también cuentan con algunos proveedores en este caso la empresa trabajará con 

Agroindustrias y Dimetalsa. Las etiquetas y la publicidad se obtendrán de la Imprenta 

Tatiana ubicada en el centro de la ciudad.  
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Tabla 24. Plan de compra 

Materia Prima 

Semillas de ajonjolí  Delico Cía Ltda. 

Empresa líder e innovadora en la industria alimenticia, 

satisfaciendo a clientes y consumidores con un amplio 

portafolio de productos importados y locales, de óptima 

calidad, con excelente servicio y abastecimiento, basado 

en un sistema comercial. 

Guayas – Durán 

Canela y esencia de vainilla 

Azúcar Morena 

Paraíso de las Especias 

Colon y Pichincha 

Guayaquil – Ecuador 

 

Mercado Mayorista 

10 de agosto y 6 de marzo 

Guayaquil – Ecuador 

Maquinarias 

Llenadora Dimetalsa SA 

Lorenzo de Garaicoa 502-506 y P. Solano 

042300000 

Agro Industrias 

Víctor Manuel Rendón 426 y Córdoba 

Teléfonos 042306256 

042306257 

 

 

Máquina Procesadora de leche vegetal 

 

Etiquetas y publicidad  Imprenta Tatiana 

 

Machala 520 y Padre Solano, Guayaquil, Ecuador. 

Teléfonos: 042690610 

Email: cotizaciones_tatimpre@hotmail.com 

 

 

 

2.4.3 Sistema de control 

2.4.3.1 Propiedades básicas del servicio 

Las propiedades básicas del producto son: 

 Calidad del producto 

 Sabor 

 Beneficios 

 Presentación 

 Precio 
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2.4.3.2  Proceso crítico de calidad 

Para el proceso crítico se considerara: 

 La calidad de la semilla del ajonjolí, esta debe ser semilla de color beige ya que esta 

no tiene sabor amargo y es el más utilizado en la cocina. 

 Luego se deberá revisar la leche cuando se encuentra en el tanque mezclador que es 

donde se endulza y se agregan las especias para darle un delicioso sabor. 

 Finalmente el siguiente proceso crítico de calidad es el producto debidamente 

envasado.  

2.4.3.3  Puntos de inspección de calidad. 

Los puntos de inspección de calidad en cuanto a la elaboración del producto estarán en: 

 La recepción de la materia prima  

 El proceso de producción 

 Envasado 

 Empacado 

 Despacho 

Otros puntos de inspección de calidad en cuanto al servicio y logro de objetivos de la 

empresa estarán en cada área de la empresa en estudio mediante la constante evaluación de 

desempeño al equipo de trabajo de parte de la administración. 
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2.4.3.4 Equipos de control de calidad. 

Los equipos de control de calidad será el talento humano calificado y debidamente 

capacitado para llevar a cabo la adecuada supervisión en cada uno de los puntos de calidad 

establecidos con anterioridad para garantizar al cliente y al consumidor un producto que 

satisfaga las necesidades y cumpla con las especificaciones del cliente. Para garantizar 

calidad en la operación del negocio es muy importante la elaboración y revisión y difusión 

de los manuales respectivos de calidad, por parte del talento humano correspondiente en 

cada área de la organización, en los que se detallan los procedimientos que hacen posible 

un adecuado control de calidad integral para obtener mayor competitividad y contrarrestar o 

evitar todo aquello que podría causar una mala experiencia o impresión al cliente.  

2.4.3.5 Proceso crítico de costos. 

Un proceso crítico de los costos es la determinación del costo del producto. Dentro de las 

operaciones de la empresa siempre se busca reducir costos sin arriesgar la calidad o 

composición del producto por lo que es necesario mantener una buena administración y 

toma de decisiones en la selección de los proveedores que contribuyan a este objetivo. El 

incremento excesivo de los costos disminuye la competitividad de la empresa dentro del 

mercado en el que se desenvuelve, afectando la rentabilidad a través de la reducción de 

ventas o ingresos.  

2.4.3.6 Puntos de inspección en costos. 

El punto de inspección en costos está dentro del área de compras, administración y 

producción  ya que dentro de la primera se realizan la debida selección del proveedor de 

acuerdo a la calidad y precio de la materia prima de manera que el producto mantenga un 

precio que atractivo al consumidor y que beneficie a la empresa en estudio. 
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El área de administración es otro punto crítico de costos ya que en esta área se administran 

las finanzas de forma que siempre haya un buen presupuesto para la adquisición de lo 

esencial en la producción del producto determinado.   

En el área de producción se fabrica el producto con las cantidades adecuadas de materia 

prima para evitar en lo posible el desperdicio o la producción irresponsable del producto.  

2.4.3.7 Personal para control de costos. 

El control de los costos dentro de los puntos de inspección dados a conocer anteriormente 

estará a cargo de los jefes de cada área, los cuales cuentan con el conocimiento y la 

experiencia requeridos dentro de esta materia, esto permitirá obtener los resultados que se 

esperan dentro de las operaciones de la empresa en estudio.  

III Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

En este capítulo se han detallado el estudio técnico del producto, lo cual ha dado a 

conocer los beneficios y composición del producto, los detalles de su producción en cuanto 

materia prima y maquinaria necesarios, los proveedores con los cuales la empresa en 

estudio trabajará, las distribuciones del área, políticas de calidad, procesos críticos en 

distintas áreas o puntos, entre otros. 

Toda esta información permite profundizar aún más en la idea de creación del producto 

leche de ajonjolí obteniendo de esta manera concretizar el negocio de esta bebida nutritiva 

que se propone. La buena gestión de los recursos, especialmente el humano, que se 

disponen para la ejecución del proyecto es muy importante para brindar un producto y 

servicio de calidad al cliente.  
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2.4.4  Aspectos Legales 

2.4.4.1  Tipo de sociedad. 

La empresa a constituirse será sociedad anónima cuyo capital está dividido en acciones 

negociables y está formado por las aportaciones de los socios los cuales reciben el nombre 

de accionistas quienes tienen responsabilidad o participación en la organización de acuerdo 

al monto de sus acciones. (La Hora, 2013) 

2.4.4.2  Procedimiento para la conformación de la sociedad. 

Entre los procedimientos para conformar una sociedad están:  

 Registrar el nombre de la compañía en la Superintendencia de Compañías. 

 Registrar la patente en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI. 

 Abrir una cuenta de Integración de Capital de la nueva Compañía. 

 Celebrar la escritura Pública por lo que se debe presentar en una Notaría la minuta 

para constituir la Compañía. 

 Gestionar la aprobación de las Escrituras de constitución por la Superintendencia de 

Compañías. 

 Inscribir las escrituras de constitución en el registro mercantil 

 Inscribir los nombramientos en el Registro Mercantil. 

 Reingreso de las Escrituras a la Superintendencia de Compañías 

 Obtener el Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de Rentas Internas. 

 Retiro de la cuenta de integración de Capital en la Superintendencia de Compañías. 

 Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa. 

 Obtener permiso para imprimir facturas, en el SRI. 
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2.4.4.3  Implicaciones tributarias, comerciales y laborales asociado al tipo de 

sociedad. 

En cuanto a las implicaciones tributarias, una vez que se inicie con las operaciones se 

deberá: 

 Declarar sobre el Impuesto al valor agregado (IVA): Se deberá realizar 

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no 

se haya registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido 

adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto.  

En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de 

Retención o de Percepción. 

 Declaración sobre el Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se 

deberá realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado 

de Resultados y conciliación tributaria.  

 Pagar el Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de 

ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el Art. 41 de 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

 Declarar sobre la Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se deberá 

realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado 

retenciones durante uno o varios períodos mensuales. 

 Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encontraran obligadas 

a llevar registros contables por las retenciones en la fuente realizadas y de los pagos 
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por tales retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los 

comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones.  

En cuanto a las implicaciones laborales se deberá acercar al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para obtener el número patronal y realizar la afiliación de los empleados. 

2.4.4.4 Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus productos. 

Siendo la semilla de ajonjolí la materia prima se debe tomar en cuenta que esta se seca 

en el campo y no se humedece durante el procesamiento. Basta con observar las normas 

higiénicas en el manejo de alimentos para realizar un control de la materia prima dentro de 

los cuales las semillas no deben contener ramas, suciedad, ni desechos así como tampoco 

insectos. Se recomienda almacenar los sacos del ajonjolí en bodegas limpias y frescas, 

alzadas sobre tarimas y protegidos de insectos y roedores. 

Una vez obtenido el producto terminado este será conservado en refrigeración para que 

se garantice su consumo en el tiempo especificado en la etiqueta del producto. La 

comercialización se llevará a cabo mediante la recepción de las respectivas órdenes o 

pedidos en redes sociales o vía telefónica, para luego ser distribuido a través del uso del 

vehículo respectivo, acondicionado con el equipo requerido, y ser posteriormente entregado 

al punto de destino en óptimas condiciones.   

En el procedimiento de comercialización, la empresa realizará ventas por docena de los 

cuales se denominara clientes corrientes a los que compren un mínimo de 12 a 36 unidades, 

mientras los que compren desde 48 unidades en adelante se denominará clientes especiales.  
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Además el cobro de la mercadería se realizará al contado y se ofrecerán descuentos a 

quienes realicen pedidos del producto con frecuencia y mayores a la cantidad mínima 

establecida. 

2.4.4.5  Leyes especiales a su actividad económica. 

La ley especial que ampara a la actividad económica de la empresa es la ley orgánica del 

emprendimiento que se apropia de una norma legislativa que sacrifica elimina y reforma 

trámites relacionados a los diversos tipos de emprendimientos puesto que  no implica que 

se comprometan ni sacrifiquen recursos pero que si se traducen en grandes beneficios para 

los ecuatorianas que verían aumentados sus posibilidades de mejorar sus condiciones de 

vida y de su familia. 

2.4.5  Riesgos 

Todo negocio se encuentra expuesto a diferentes tipos de riesgos ya sean internos o 

externos, muchos de estos no se pueden predecir es decir son inciertos como un desastre 

natural que produzca escasez de materia prima o cause daños en la estructura de la empresa. 

Otros si son predecibles como la inestabilidad económica, si bien es cierto esto no ocurre de 

un momento a otro sino que se refleja con el pasar de los días o meses. Ante estos riesgos 

es necesario contar con un plan que permita hacer frente a estos de manera que su impacto 

sea leve para la organización. La competencia se convierte en un riesgo más aun cuando no 

se llevan a cabo estrategias que permitan a la empresa alcanzar mayor participación en el 

mercado. Los riesgos internos se logran reducir mediante la buena administración de los 

recursos que se manejan, es necesario capacitar, evaluar el desempeño del equipo de 

trabajo, además motivarlos para que participen activamente para obtener un mayor 

crecimiento organizacional.  
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2.4.6 Aspecto de legislación urbana 

2.4.6.1 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento 

del negocio 

En cuanto a dificultades legales o de reglamentación urbana para el funcionamiento del 

negocio, se deberá llevar un control y realizar los pagos respectivos de las tasas anuales, 

renovación de permisos y todo lo relacionado para que la planta pueda operar sin ningún 

problema ni demora evitando la paralización de la producción.  

2.4.6.2 Trámites y permisos antes los organismo de gobierno 

 Otro de los requisitos necesarios, para el funcionamiento de un negocio en la 

ciudad son: 

 La patente municipal, obtenida en el Gobierno Municipal de la ciudad. 

 El permiso de funcionamiento, obtenida en el Cuerpo de Bomberos de la ciudad. 

 Notificación sanitaria para la fabricación y comercialización de productos 

alimenticios obtenida a través del ARCSA, (Agencia nacional de Regulación, 

Control y vigilancia sanitaria. 

 Certificado de salud, obtenido en el Gobierno Municipal de la ciudad. 

2.4.6.3  Dificultades legales con el manejo de materias primas o productos 

terminados. 

En cuanto a dificultades legales con el manejo de materias primas o productos 

terminados, no existirá ninguna ya que la planta operara con productos de muy buena 

calidad garantizado por el proveedor y cumpliendo con todas las normas de calidad, 

procedimiento y seguridad. 
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2.4.7 Análisis ambiental 

2.4.7.1 Emisiones efluentes residuos de la empresa. 

La empresa con la elaboración de la leche generara residuos orgánicos los cuales podrán 

ser reutilizados para realizar la elaboración de otro producto. Sin embargo estos no 

afectaran el medio ambiente. 

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

En cuanto a los riesgos de contaminación por los residuos expuesto en lo anterior  se 

puede especificar que no tendrá impactos relevantes que afecten al medio ambiente.  

2.4.7.3  Mecanismo de control de contaminación. 

El mecanismo de control que se tendrá en cuanto a los residuos de la producción de la leche 

de ajonjolí es que serán desechados diariamente por medio del recolector de basura. 

2.4.7.4 Riesgos para la comunidad por las emisiones, efluentes y residuos 

La comunidad donde estará ubicada la planta no tendrá riesgos ya que el producto que se 

elaborará no emitirá gases tóxicos que contaminen el medio ambiente ni efluentes, y los 

residuos que se obtendrá al seleccionar la materia prima o el afrecho que quede después de 

filtrar la leche será debidamente almacenados en contenedores de desechos los cuales serán 

recolectados por el camión de puerto limpio diariamente.  

2.4.7.5 Riesgos para los trabajadores 

Elaborar un producto como lo es la leche de ajonjolí no permite correr riesgos dentro de 

la planta al rato de la producción, siempre y cuando los trabajadores sean debidamente 

capacitados para el correcto funcionamiento de las maquinarias, pero también se tendrán 

empleados en el exterior de la planta cumpliendo con el trabajo  de distribución del 

producto los cuales no están exentos de tener algún accidente. 
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Y es que no se podría decir que los trabajadores de la empresa no tendrán accidentes ya 

que nadie puede predecirlo, pero tomando medidas de prevención estas se podrán 

minimizar.  

2.4.7.6 Mecanismo de higiene y seguridad industrial. 

Para llevar un mecanismo de higiene y seguridad industrial y que ésta se cumpla en la 

planta se deben tomar en consideración algunos puntos importantes como: 

 Mantener en buen estado de conservación y funcionamiento de las maquinarias, 

instalaciones y menaje. 

 Informar a los trabajadores sobre temas de higiene y seguridad. 

 Someter a exámenes médicos para constatar su óptimo estado de salud y su 

aptitud para el trabajo antes de contratarlo y diariamente antes de empezar su 

horario laboral.  

 Colocar avisos y carteles en lugares visibles para todos sobre higiene y 

seguridad. 

2.4.8  Análisis Social 

2.4.8.1 Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, 

impuestos, educación, salud, recreación 

La creación de la empresa tendrá efectos a favor del conglomerado social, ya que con 

ella será posible impulsar la matriz productiva, incrementar las fuentes de trabajo, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo económico del país incluso realizando el 

respectivo pago de impuestos como empresa. 
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2.4.8.2  Considerar las recomendaciones y los errores más frecuentes 

Entre los errores más frecuentes que pueden ocurrir sería el de no revisar la materia 

prima al rato de recibirla por parte del proveedor, no llevar un control sobre el 

procesamiento del producto o dejar pasar por alto revisar la calidad del producto terminado. 

La empresa por ser formada por emprendedores tomaran en consideración todas las 

recomendaciones que se reciban para ser cada día mejor, y los errores más frecuentes  tratar 

de minimizarlos para así optimizar los costos, además de mantener a los clientes y siempre 

brindarles el mejor servicio posible como también entregándole un producto de primera. 

IV Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha 

La empresa en estudio no tiene impedimento para llevar a cabo sus operaciones, estas serán 

llevadas a cabo responsablemente cumpliendo con los requisitos legales locales y además 

ofreciendo un producto priorizando la calidad en cada uno de sus procesos de producción y 

comercialización. Los equipos y Maquinarias empleados son los idóneos para la producción 

eficiente de la leche vegetal de ajonjolí.  Los proveedores han sido seleccionados 

cuidadosamente de manera que proporcionen calidad a un menor costo.  

El tipo de producto que la empresa ofrece no produce efectos negativos al medio ambiente 

y más bien tiene efectos positivos sobre la sociedad ya que el emprendimiento se considera 

un factor importante al momento de impulsar la matriz productiva del país.  

DRINK MILK se preocupa que su  producto sea higiénicamente elaborado facilitando a sus 

trabajadores un ambiente seguro y pulcro y demás equipos necesarios para el 

mantenimiento de las áreas de producción y administrativa. 
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Capítulo 3 

3. Estudio económico 

3.1. Inversiones 

3.1.1  Capital de Operaciones  

En el capital de operaciones se considera todos aquellos recursos que una empresa 

necesita para operar como materia prima, mano de obra y demás, en el caso de la empresa 

en estudio todo cuanto requiere para el inicio de sus operaciones como se muestra en las 

tablas 25, 26 y 27. El capital de operaciones de la empresa DRINK MILK en el año cero es 

de: $60.347,87. 

Tabla 25. Equipos y Maquinarias 

Cant. Concepto Cost unit Año 0 

  Equipos y maquinarias     

1 Máquina Procesadora  $    1.788,29   $          1.788,29  

1 Máquina Llenadora  $    2.750,00   $          2.750,00  

1 Cámara de Frio    $          3.500,00  

  Jarras y Cucharones    $              40,00  

40 Gavetas  $          4,00   $            160,00  

6 Iluminación  $          4,00   $              24,00  

2 Tachos de Basura Industrial  $         30,00   $              60,00  

   Total     $          8.322,29  

  Vehículos     

  Vehículo    $        36.857,00  

 

  
 Total     $        36.857,00  

   Equipo de computo      

3 Computadora 600,00  $          1.800,00  

1 Impresora 80,00  $              80,00  

   Total     $         1.880,00 

  Equipos de oficina      

2 Teléfono  10,00  $              20,00  

  Útiles  de Oficina     $            100,00  

6 Iluminación 4,00  $              24,00  

        

   Total     $            144,00  
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Tabla 26. Costos y Gastos 

Cant. Concepto Cost unit AÑO 0 

   Mano de Obra Directa      

2  Mano de obra             375,00   $            750,00  

36,14%  Beneficios Sociales     $            271,05  

   Total     $         1.021,05  

    

   Costos Indirectos de Elaborac.      

32.000  Botellas Plásticas               0,06   $          1.920,00  

32.000  Etiquetas               0,01   $            448,00  

   Diseño Etiquetas     $              60,00  

102  Alquiler de edificio               5,00   $            510,00  

   Artículos de Limpieza     $              20,00  

   Energia Eléctrica     $              20,00  

1  Gas Industrial             16,00   $              16,00  

  Agua    $              10,00  

2 Extintor            15,00   $              30,00  

   Total     $         3.034,00  

  Gastos de administración y Ventas     

  Sueldos y salarios     $          2.325,00  

36,14% Beneficios Sociales    $            840,26  

80 Alquiler 5  $            400,00  

   Publicidad     $            290,00  

  Internet   $              30,00  

  Combustible    $            160,00  

  Gastos de Seguro    $            153,57  

  Permisos de Funcionamiento    $            689,20  

  Agua    $              15,00  

  Energía Eléctrica    $              10,00  

  Mantenimiento del Vehículo    $              30,00  

 Artículos de Limpieza    $              13,00  

  Servicio Telefónico    $              16,00  

  Útiles de Oficina     $              10,00  

   Total     $         4.982,03  
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Tabla 27. Muebles, enseres y materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Financiamientos 

La empresa para iniciar sus operaciones contará con un porcentaje de capital propio de 

40% y 60% de capital obtenido a través de deuda a corto plazo con la institución bancaria 

determinada, en este caso será el Banco Pichincha con un préstamo a corto plazo de 

$36.208,72 como se aprecia en la tabla 28. La cuota anual del préstamo bancario es de 

$9.628,03 durante los cinco años con una tasa de interés del 11,83%, como se puede 

observar en la tabla 29. 

Tabla 28. Financiamiento de la Inversión 

Capital accionistas 40 %     $        24.139,15  

Préstamo 60%    $        36.208,72  

Total 100%    $        60.347,87  

 

 

 

 

Cant. Concepto Cost unit AÑO 0 

  Muebles y enseres      

3 Escritorio 70,00  $            210,00  

6  Silla  15,00  $              90,00  

3 Tachos de Basura 5,00  $              15,00  

   Total     $            315,00  

  Costo materia prima       

37 Semillas de ajonjolí por saco 90,00  $          3.330,00  

150  Azúcar Morena por kilo                      0,75   $            112,50  

50  Canela libra               5,00   $            250,00  

50  Esencia de  Vainilla litro               1,50   $              75,00  

   Agua     $              25,00  

   Total     $         3.792,50  
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Tabla 29. Amortización de Deuda 

Inversión         

Tabla de Amortización 

   
Deuda 36.208,72 

   
Plazo 5 Años 

  
Tasa de interés 

11,83% 
Anual     

Años  Cuota Intereses Amortización Saldo 

1  $                9.628,03   $           3.983,97   $           5.644,06   $                    30.564,66  

2  $                9.628,03   $           3.278,86   $           6.349,17   $                    24.215,48  

3  $                9.628,03   $           2.485,66   $           7.142,37   $                    17.073,11  

4  $                9.628,03   $           1.593,36   $           8.034,67   $                     9.038,44  

5  $                9.628,03   $              589,59   $           9.038,44   $                          0,00 

 

3.1.3 Costos 

3.1.3.1. Costo de Producción  

El producto leche de ajonjolí tendrá un costo de producción de 0,40 centavos de dólar en 

el primer año como se observa en la tabla 30. En el primer año de operaciones la empresa 

tiene un costo de $153.955. En el año segundo el costo disminuye y se mantiene el precio 

en los años siguientes debido al incremento de la producción.  

Tabla 30. Costo de Producción 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidades (En Unidades)           

Leche de Ajonjolí 384.000 395.520 407.386 419.607 432.195 

      
Costo Unitario (En US$)           

Leche de Ajonjolí  $           0,40   $           0,37   $           0,37   $           0,37   $           0,37  

      
Costos  (En US$)           

Leche de Ajonjolí  $      153.955   $      147.373   $      151.377   $      155.511   $      159.781  
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3.1.4 Ventas  (ingresos) 

Las ventas anuales son de 384.000 unidades de leche de ajonjolí en la presentación de 

medio litro en el primer año, en los años posteriores se espera tener un crecimiento de un 

3% en ventas para satisfacer la demanda existente en el norte de la ciudad de Guayaquil, 

como se observa en la tabla 31.  

Tabla 31. Ventas Anuales 

Productos (unid) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Leche de Ajonjolí 384.000 395.520 407.386 419.607 432.195 

Crecimiento esperado 

 

3% 3% 3% 3% 

Precio Unitario (En US$)           

Leche de Ajonjolí  $           0,60   $           0,60   $           0,60   $           0,60   $           0,60  

      
Ingresos  (En US$)           

Leche de Ajonjolí  $      230.400   $      237.312   $      244.431   $      251.764   $      259.317  

 

3.1.5. Gastos. 

La empresa en estudio tendrá un gasto anual de $59.511,13 en el primer año, en estos se 

incluyen los gastos administrativos, ventas y financieros como se detalla en la tabla 32. En 

los años posteriores se proyecta un incremento de los mismos de acuerdo a la inflación 

promedio entre los años 2014, 2015 y 2016 en el país, la misma que da aproximadamente 

3%.  
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Tabla 32. Gastos Anuales 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      Sueldos  $        27.900,00   $      28.737,00   $      29.599,11   $           30.487,08   $          31.401,70  

Beneficios  $        10.083,06   $      10.385,55   $      10.697,12   $           11.018,03   $          11.348,57  

Total Sueldos 

Administrativos y 

Ventas  $        37.983,06   $      39.122,55   $       40.296,23   $           41.505,12   $          42.750,27  

      Energía Eléctrica  $             120,00   $           123,60   $            127,31   $                131,13   $                135,06  

Servicio de Agua 

Potable  $            180,00   $            185,40   $           190,96   $                196,69   $                202,59  

Servicio 

Telefónico  $            192,00   $           197,76   $            203,69   $                 209,80   $                216,10  

Alquiler del local  $         4.800,00   $        4.944,00   $         5.092,32   $              5.245,09   $             5.402,44  

Artículos de 

limpieza  $           156,00   $           156,00   $            156,00   $                 156,00   $                156,00  

Gastos de seguro  $        1.842,84   $        1.474,28   $         1.105,71   $                 737,14   $                368,57  

Permiso de 

funcionamiento  $           689,20   $           135,96   $            140,04   $                 144,24   $                148,57  

Internet  $           360,00   $           370,80   $             381,92   $                 393,38   $                405,18  

Útiles de oficina  $           120,00   $           123,60   $             127,31   $                  131,13   $                135,06  

Combustible  $        1.920,00   $        1.977,60   $          2.036,93   $               2.098,04   $             2.160,98  

Mantenimiento del 

Vehículo   $           360,00   $           370,80   $             381,92   $                  393,38   $                405,18  

Publicidad  $       1.160,00   $        1.194,80   $          1.230,64   $               1.267,56   $             1.305,59  

Gastos 

Administrativos y 

Ventas  $     49.883,10   $      50.377,15   $         51.470,99   $              52.608,70   $            53.791,59  

      Gastos Interés   $       3.983,97   $        3.278,86   $           2.485,66   $                1.593,36   $                 589,59  

Gastos de Capital   $       5.644,06   $        6.349,17   $           7.142,37   $                8.034,67   $              9.038,44  

Otros gastos   $       9.628,03   $        9.628,03   $           9.628,03   $                9.628,03   $              9.628,03  

       Total Gastos 

Adm, Ventas & 

Fin   $     59.511,13   $      60.005,18   $         61.099,02   $               62.236,73   $            63.419,62  

 

3.2. Proyecciones financieras. 

3.2.1. Estado de Situación Financiera. 

En el presente estado financiero se da a conocer los activos y pasivos de la empresa, es 

de vital importancia ya que con esta información se puede conocer el panorama de la 

empresa, esta información se detalla en la tabla 33. 
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Tabla 33. Estado de Situación Financiera 

Cuentas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Circulante  $   230.400,00    $      237.312,00      $      244.431,36   $    251.764,30   $       259.317,23  

Activos Fijos  $     60.347,87    $        51.481,68   $        42.615,49   $      33.749,30   $         24.856,44  

Depreciación      $       8.866,19     $          8.866,19      $          8.866,19     $        8.892,86   $           8.892,86  

Activos Fijos  $     51.481,68    $        42.615,49    $        33.749,30   $      24.856,44   $         15.963,59  

Total de activos  $   281.881,68     $       279.927,49      $       278.180,66   $    276.620,74   $       275.280,82  

            

Cuentas por pagar     $    153.954,90   $        147.372,87   $        151.376,58   $       155.511,45   $       159.781,43  

Pasivo a corto plazo     $      49.883,10  $          50.377,15   $          51.470,99   $         52.608,70   $         53.791,59  

Pasivo circulante     $    203.838,00   $        197.750,02   $        202.847,57   $       208.120,15   $       213.573,03  

Pasivos a largo plazo     $        9.628,03   $            9.628,03   $            9.628,03   $           9.628,03   $           9.628,03  

Total de Pasivos     $    213.466,03   $        207.378,05     $        212.475,60   $       217.748,18   $       223.201,06  

            

Patrimonio     $      68.415,65   $          72.549,43     $         65.705,06   $         58.872,56   $         52.079,76  

            

Patrimonio+Pasivo     $     281.881,68   $        279.927,49     $       278.180,66   $       276.620,74   $       275.280,82  

 

3.2.2. Flujo de Caja  

En el flujo de caja o también llamado flujo de efectivo da a conocer los flujos tanto de 

ingresos como de egresos que la empresa en estudio ha generado dentro del periodo anual 

como se observa en la tabla 34. De esta manera es posible establecer los flujos netos del 

negocio con los cuales se procede a la valuación del proyecto a través del cálculo del Valor 

Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
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Tabla 34. Flujo de Caja 

Flujo de Caja             

Ingresos (US$)    $ 230.400,00   $ 237.312,00   $ 244.431,36   $ 251.764,30   $ 259.317,23  

Costos (US$)    $ 153.954,90   $ 147.372,87   $ 151.376,58   $ 155.511,45   $ 159.781,43  

Gastos Administrativos y 

Ventas    $   49.883,10   $   50.377,15   $   51.470,99   $   52.608,70   $   53.791,59  

Gastos financieros    $     9.628,03   $     9.628,03   $     9.628,03   $     9.628,03   $     9.628,03  

Utilidad antes 

depreciación e impuesto      $   16.933,97   $   29.933,95   $   31.955,76  

 $        

34.016,12  

 $        

36.116,17  

Depreciación    $     8.866,19   $     8.866,19   $     8.866,19   $     8.892,86   $     8.892,86  

Utilidad neta antes 

impuesto    $     8.067,78   $   21.067,76   $   23.089,58   $   25.123,27   $   27.223,32  

 

            

15% Participación 

trabajadores     $     1.210,17   $     3.160,16   $     3.463,44   $     3.768,49   $     4.083,50  

22 % Impuesto a la renta     $     1.508,67   $     3.939,67   $     4.317,75   $     4.698,05   $     5.090,76  

10% Reserva legal    $        534,89   $     1.396,79   $     1.530,84   $     1.665,67   $     1.804,91  

Utilidad neta después 

impuesto     $     4.814,04   $   12.571,13   $   13.777,55   $   14.991,05   $   16.244,15  

Depreciación     $     8.866,19   $     8.866,19   $     8.866,19   $     8.892,86   $     8.892,86  

Flujos positivos 

operativos     $   13.680,23   $   21.437,32   $   22.643,74   $   23.883,91   $   25.137,01  

Inversión  $   60.347,87            

 Flujo neto   $(60.347,87)  $   13.680,23   $   21.437,32   $   22.643,74   $   23.883,91   $   25.137,01  

Tabla 35. VAN y TIR 

Valor Actual Neto  $  6.464,42  

Tasa Interna de Retorno  20,45% 

Tasa de descuento 16,34% 

 

Tabla 36. Determinación Periodo de Recuperación 

Período de recuperación            

Inversión  $  (60.347,87)  $   (46.667,63)  $   (25.230,31)  $    (2.586,57)  $    21.297,34  

 $                      (60.347,87) 

 $   13.680,23   $    21.437,32   $    22.643,74   $    23.883,91   $    25.137,01  

 $  (46.667,63)  $   (25.230,31)  $    (2.586,57)  $    21.297,34   $    46.434,35  

 1 año   2 años    3 años    4 años    5 años   

 

En la Tabla 35 se puede observar que la empresa DRINK MILK tiene un VAN de 

$6.464,42 y una TIR de 20,45%. Además empleando el método de valoración de la 

inversión del Periodo de Recuperación es posible conocer el tiempo en el que se recupera la 
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inversión, que en este caso es al inicio del cuarto año de operaciones, determinado en la 

tabla 36. 

La tasa aplicada  para el cálculo del VAN es de 16.34% obtenida por medio del cálculo 

del costo de capital promedio ponderado. El costo capital propio es  de 23.10% y del capital 

de deuda es de 11.83%, como se expresa en la tabla 37. 

Tabla 37. Cálculo del Costo de Capital Promedio Ponderado 

Fuente de capital   Ponderación  Costo 

Costo promedio 

ponderado 

Capital de acciones ordinarias      40%   23,10% 9,24% 

Deuda a largo plazo     60%   11,83% 7,10% 

Total   100%   34,93% 16,34% 

 

3.2.3. Estado de Resultados Integral 

Las Ventas de la empresa Drink Milk en el año 1 son de $ 230.400 con un costo de Ventas 

de $153.954,90; reduciendo los gastos respectivos por las operaciones de la empresa se 

obtiene una utilidad neta de $ 8.067,78 como se detalla en la tabla 38 del Estado de 

Resultados.  

Tabla 38. Estado de Resultados Integral 

Ventas  $         230.400,00   $           237.312,00   $         244.431,36   $       251.764,30   $     259.317,23  

Costo de Ventas  $       (153.954,90)  $          (147.372,87)  $        (151.376,58)  $    (155.511,45)  $    (159.781,43) 

Utilidad bruta en 

ventas  $          76.445,10   $             89.939,13   $           93.054,78   $        96.252,85   $      99.535,80  

Gastos de ventas  $         (49.883,10)  $            (50.377,15)  $          (51.470,99)  $      (52.608,70)  $     (53.791,59) 

Depreciación  $           (8.866,19)  $              (8.866,19)  $            (8.866,19)  $        (8.892,86)  $       (8.892,86) 

Utilidad en operación  $           17.695,81   $              30.695,79   $            32.717,61   $        34.751,30   $       36.851,35  

Dividendos incluye 

Gastos Financieros 
 $           (9.628,03)  $              (9.628,03)  $            (9.628,03)  $        (9.628,03)  $       (9.628,03) 

Utilidad neta  $       8.067,78   $        21.067,76   $      23.089,58   $    25.123,27   $   27.223,32  
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3.2.4. Punto de equilibrio 

El punto en que la empresa no pierde ni gana es cuando vende 343.474 unidades es decir 

cuando genera ventas por un volumen de  $230.400 en el año 1 como se observa en la tabla 

39. En los años posteriores el punto de equilibrio en unidades es de 302.872 en el año 2, de 

306.301unidades en el año 3, de 310.084 unidades en el año 4 y de 313.989 unidades en el 

año 5.  

Tabla 39. Determinación Punto de Equilibrio 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos (US$)  $    230.400,00   $    237.312,00   $    244.431,36   $  251.764,30   $    259.317,23  

Costos (US$)  $    153.954,90   $    147.372,87   $    151.376,58   $  155.511,45   $    159.781,43  

Costos Fijos       

Gastos Administrativos y 

Ventas  $      49.883,10   $      50.377,15     $      51.470,99   $    52.608,70   $      53.791,59  

Gastos financieros  $        9.628,03   $        9.628,03   $        9.628,03   $      9.628,03   $        9.628,03  

Depreciación  $        8.866,19   $        8.866,19   $        8.866,19   $      8.892,86   $        8.892,86  

      Costos fijos     $      68.377,32     $     68.871,37      $     69.965,21 $    71.129,58     $    72.312,48 

1 - (costos variables / ventas)     $              0,33      $              0,38     $             0,38       $            0,38    $            0,38 

      
Punto de equilibrio  $    206.084,29   $     181.722,94   $     183.780,89   $     186.050,49   $     188.393,24  

      

      Unidades 343.474 302.872 306.301 310.084 313.989 

 

3.2.5. Evaluación 

Según los datos obtenidos dentro del estudio económico el proyecto de inversión de 

elaboración y comercialización de leche de ajonjolí tiene rentabilidad por lo que es factible 

llevar a cabo el plan de negocios propuesto.  

Las herramientas financieras que permiten tomar las decisiones de invertir y que se han 

empleado en el presente estudio son el VAN o Valor Actual Neto y la TIR o Tasa Interna 
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de Retorno. En el caso del VAN siendo un número positivo distinto a cero, y obteniendo 

una TIR mayor al costo de capital revelan que el proyecto de inversión es verdaderamente 

rentable. 

El porcentaje de la tasa interna de retorno es de 20,45%, mientras que el VAN es de 

$6.464,42, datos que indican que se trata de un proyecto que tiene rentabilidad a través de 

la producción del producto, leche de ajonjolí, que tiene aceptabilidad dentro del mercado en 

el que se ha determinado comercializar. 

El producto, que ofrece la empresa en estudio, es nuevo y tiene muchos beneficios a la 

salud por lo que con el tiempo tiende a incrementar las ventas del mismo puesto que es 

creciente el interés de los consumidores por mantener una vida saludable mediante una 

buena alimentación. 

Una de las herramientas más comunes para evaluar la rentabilidad de un negocio es la 

del periodo de recuperación, en la que se revela que DRINK MILK recuperará su inversión 

al inicio del cuarto año de operaciones.  

3.2.6. Análisis de sensibilidad 

Tabla 40. Análisis de Sensibilidad 

Variables 
Escenarios 

Pesimista Conservador Optimista 

Inversión Inicial  $        58.872,77   $           60.347,87   $      146.785,61  

Ventas Unidades     264.000         384.000      2´365.440 

Ventas Dólares  $      161.040,00   $         230.400,00   $   1.442.918,40  

Utilidad/Pérdida  $      (16.936,74)  $              8.067,78   $      710.483,74  

VAN  $      (52.431,86)  $              6.464,42   $   1.441.691,88  

TIR      -34,54%           20,45%       15,21% 
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En el análisis de sensibilidad se puede observar en la tabla 40, allí nos encontramos con 

distintos panoramas que arrojan distintos resultados de VAN y de TIR. En el escenario 

conservador produciendo 384.000 unidades anuales con una inversión inicial de $60.347,87 

se puede obtener un VAN de $6.464,42 con una TIR de un 20,45% el cual indica un grado 

bajo de riesgo para el inversionista ya que estos resultados se han obtenido mediante el 

estudio respectivo, mientras que produciendo 2´365.440 unidades anuales con una 

inversión de $146.785,61 es decir más del doble de inversión que el conservador el VAN 

de $1´441.691.88 a simple vista es demasiado elevado con una TIR de un 15,21% parecería 

la mejor opción de inversión, sin embargo representa un alto grado de riesgo para el 

inversionista ya que no se cuenta con la suficiente información para sustentar dichos 

resultados como en el caso anterior.   
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