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ABSTRACT 

In this business it is proposed to implement a machine for implementing a system of 

packaging bottles for the production processes of the company will improve in time it takes to 

perform this process of packaged products sold in the market in order to improve service 

delivery to the customer because it is affecting the business so that it is no longer receive orders 

from new clients to meet ongoing business customers the lack of time this process takes is met 
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XIX 

INTRODUCCIÓN 

 

Se realizará la investigación por la carencia en la capacidad de producción por lo que se debe 

buscar una salida de solución al problema que atraviesa la empresa. 

 

En el proceso de envasado por lo cual se ve reflejada en las ventas mensuales de la empresa. 

 

Con maquinaria en óptimas condiciones que ayude a la elaboración del producto. La entrega de 

los pedidos a tiempo al cliente ayuda que la empresa se vea frente a ellos de manera responsable, 

que cumple con su palabra de entrega y deja en alto la reputación de cada empresa. 

 

Capítulo 1. Encierra la DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO de la empresa a través de su visión, 

misión, un análisis de FODA. Producto de la empresa, el mercado, y la tecnología que maneja la 

empresa. El Capítulo 2. PLAN DE MARKETING que se manejará, análisis sectorial, políticas 

de precio, promociones, estrategia de distribución. El Capítulo 3. PLAN DE 

ADMINISTRACIÓN Y RRHH, se enfoca el organigrama, el personal de la empresa. 

Finalizando el Capítulo 4. PLAN DE PRODUCCIÓN, materia prima, procesos productivos. 
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ESQUEMA DEL PROYECTO PARA PLANES DE NEGOCIOS. 

1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. 

Misión. 

La Empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. tiene por objeto la compra, venta, 

representación y distribución de productos como; Productos químicos destinados para la 

limpieza y desinfección de ambientes, accesorios, somos un eje de desarrollo para la industria de 

la limpieza y desinfección para la industria y hogares, a través de la innovación y generación de 

valor hacia nuestros clientes y seguridad de las personas.  

Nos focalizamos en la eficiencia y la rentabilidad que asegure nuestro crecimiento y 

posicionamiento en el mercado de la ciudad de Guayaquil, proporcionando una excelente calidad 

en sus productos y servicios, con el precio adecuado al producto. 

 

1.2 Visión. 

La Empresa tiene como visión ser reconocida y líder en el mercado Nacional por la 

representación, importación y distribución de sus productos, logrando satisfacer las necesidades 

y exigencias del cliente. Para el logro de las metas deberá de contar con personal capacitado, 

innovación y una estrategia operacional, así mismo con canales de distribución adecuados, lo que 

permitirá tener control en la atención al Cliente. 
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1.3 Objetivos generales y específicos. 

Objetivo general. 

Análisis para la Implementación de un  sistema de envasado de botellas para los procesos 

productivos de DISTRIBUIDORA GARCÍA de la ciudad de Guayaquil y su  impacto en el nivel 

de venta. 

 

Objetivos específicos. 

• Identificar con claridad nuestra cartera de clientes. 

• Determinar los requerimientos de los clientes sobre los productos. 

• Definir cuantitativamente el requerimiento de producción. 

• Definir los procesos de producción actual. 

• Definir la capacidad productiva actual. 

 

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

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. maneja una gama de productos para los clientes 

potenciales de la empresa, con el fin de satisfacer a los usuarios a través de los productos que 

garantiza calidad, seguridad, facilidad, entre su línea de productos existente de la empresa se 

encuentra variedad entre aromas y tamaños de presentación que ayuda a mantener variedad entre 

los productos ofrecido, entre ellos están: 
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1. Desinfectante para piso. 

Es un producto formulado para realizar una sola operación, la limpieza, desinfección, y 

desodorización de pisos, paredes, mármoles y otra superficie similares. 

Características: 

 Aspecto: jabón líquido cristalino 

 Color: dependiendo de la fragancia 

 Reacción: neutra 

 Composición: 

 Amonio cuatemario 

 Nonil fenol espumante 

 Soda caustica 

 Aroma 

 Color 

 Agua 

 

Uso: 

Piso, baños, paredes, oficina: ponga 250cc de desinfectante en un recipiente (balde) con agua 

y aplique con un trapeador. 

 

Presentación: 

Galón 4 litros 

Caneca de 20 litros. 
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Fragancias disponibles: 

 Lavanda 

 Chicle 

 Fresa 

 Manzana 

 Limón 

 Durazno 

 Frutal 

 Naranja 

 Suave primavera 

 Lavanda francesa 

 Pino 

 Vainilla 

 Canela 

2. Shampoo para auto. 

Especialmente formulado para lavado de auto, posee un ph balanceado cuida la carrocería y 

no la deja opaca. Deja un acabado brillante y porcelanizado como después del pulido. No 

produce dermatitis pues no daña las manos de los lavadores ya que posee humectante. 

Modo de uso: 

Agregar aproximadamente 150 cm3  de shampoo en 5 lts de agua y mezclar bien, Lavar a fondo, 

enjuagar y secar. 
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Envase: 

Galón de 4 litros 

Caneca de 20 litros. 

 

3. Ambiental líquido. 

Es un producto concentrado elaborado para controlar y eliminar olores desagradables. Su 

capacidad de absorción y fuerza de reacción química con combinación con finas fragancias 

provocan ambientales agradables por largo tiempo debido a sus componentes desodorizante y su 

gran poder residual. 

 

Característica: 

Aspecto: líquido aceitoso 

Densidad: 0.99 gr. /ml. 

Color: dependiendo del aroma. 

 

Presentación: 

Galón 4 litros 

Caneca de 20 litros. 

 

Fragancia disponible: 

 Lavanda 

 Chicle 

 Fresa 
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 Manzana 

 Limón 

 Durazno 

 Frutal 

 Naranja 

 Suave primavera 

 Lavanda francesa 

 Pino 

 Vainilla 

 Canela 

 

4. Detergente líquido lava vajilla. 

Contiene una fórmula concentrada, limpia, desengrasa y le da brillo a la vajilla.  Es eficiente y 

salta a la vista de quien lo utiliza. 

 

Disponible: 

Galón 4 litros 

Caneca de 20 litros 

 

5. Detergente líquido para ropa. 

Está especialmente elaborado para el lavado de prendas delicadas y prendas de color. Elimina 

todo tipo de manchas preservando los colores originales de la prenda, mejora la suavidad y brinda 

esponjosidad a los tejidos, no contiene blanqueador. 
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Características: 

Aspecto: liquido cristalino o color azul o morado 

Aroma 

PH 1% 

Viscosidad 

 

Presentación: 

Galón 4 litros 

Caneca de 20 litros 

 

6. Aceite rojo para muebles. 

Formulado con agentes anti-estéticos que atraen el polvo, suciedad y basuras pequeñas, y con 

abrillantadores especiales para madera. 

Característica: 

Color rojo 

Aceites minerales 

 

Disponible: 

Galón 4 litros 

Caneca de 20 litros. 
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Comentario Autor: 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A se enfoca a la distribución de los diferentes productos de 

limpieza en envases que den la accesibilidad tanto económica y seguridad del traslado, tanto 

desde el proceso logístico de recepción la materia prima, proceso de envasado, almacenamiento, 

transporte y distribución del producto hasta el consumidor final, dispone envases desde 4 litros 

hasta 20 litros, de acuerdo al consumo del cliente. 
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1.5  Cadena de valor 

Según Pepper, Susana (2010). “afirma que la cadena de valor es un conjunto de actividades 

que una organización debe desarrollar para llevar un producto desde el productor hasta el 

consumidor de un sistema de negocios”. “Además de que la cadena de valor facilita la creación 

de alianzas productivas, permitiendo el uso más eficiente de los recursos, resalta el papel de la 

distribución y el mercadeo como factores claves de una mayor competitividad, facilitan el flujo 

de información entre los actores, ayudan el desarrollo de soluciones de manera conjunta con la 

identificación de problemas y cuellos de botella a lo largo de la cadena y, por último, permite 

analizar de manera independiente y conjunta cada eslabón de la cadena”. (Ver Anexo 1) 

 

Comentario Autor: 

De acuerdo a lo mencionado por los autores podemos definir que cadena de valor ayuda a que 

la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A, analizar los procesos productivos, que se dé el uso 

eficiente de los recursos de la empresa. Entre ellos están la competitividad, distribución, cuellos 

de botella, de esta forma ayuda a darse cuenta en que proceso de la empresa está fallando y requiere 

de una mejora a través de técnicas o implementación de nuevas maquinarias para el mejoramiento 

de la empresa. Entre ellas tenemos: 

Actividad primaria: se involucra la creación del producto de la empresa, su venta y la 

distribución al cliente final. Para lograr una actividad primaria con éxito se debe tomar en 

consideración cinco categorías importante como son: 

1. Logística interna 



8 

2. Operaciones 

3. Logística externa 

4. Marketing y ventas 

5. Servicio 

 

Actividad de apoyo. 

Se involucra la parte que ayuda a que los procesos de apoyo de las actividades primarias y se 

dé entre sí, con la ayuda de tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. 

De manera que forman a llegar con éxito al consumidor final con un producto óptimo al mercado 

objetivo. 
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1.6 Análisis FODA. 

Según (Vértice, 2010): “El análisis FODA es un instrumento de diagnóstico utilizado por una 

empresa u organización con la finalidad de intervenir profesionalmente tanto en la formulación y 

aplicación de estrategias como en su seguimiento para hacer una evaluación y control de 

resultados”. “Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, que diagnostican 

la situación interna de una organización, así como la evaluación externa, marcada por las 

oportunidades y las amenazas”. 

 

Comentario Autor: 

Según el autor podemos definir el análisis de FODA ayuda a saber la situación actual de la 

empresa cuáles son sus fortalezas y debilidades las cuales se pueda formar estrategias que ayuden 

a mejorar la situación actual de la empresa. 

 

FORTALEZA DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A 

 Precios competitivos. 

 Productos de calidad. 

 Clientes internos competitivos. 

OPORTUNIDAD DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A 

 Productos innovadores. 

 Variedad en aroma de los productos. 

 Crecimiento de mercado. 
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DEBILIDAD DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A 

 Procesos productivos con poca tecnología 

 Problema en los tiempos de elaboración del producto 

 Maquinaria no renovadas 

AMENAZAS DISTRIBUIDORA GARCÍA  S.A 

 Mercado saturado. 

 Poca tecnología. 

 Clientes cada vez más exigentes. 

 

1.7 Análisis de la empresa. 

Actualmente el mercado ecuatoriano va en aumento debido al crecimiento económico que se 

está dando en esta época actual de este gobierno, busca incrementar la empresa ecuatoriana para 

que el dinero quede y circule dentro del país. De esta manera se ayuda a combatir el desempleo, 

aumentar las rentas anuales. 

Las empresas que buscan competir dentro de un mismo mercado se enfocan a desarrollar 

actividades de manera que las haga diferente de sus competidores, tienden siempre a destacar en 

sus ventas finales que es lo que las hace mantener en el mercado, para ellos la empresa para poder 

cumplir con sus enfoques de venta deben cumplir al 100% en los procesos como son: 

• Producción 

• Financiera 

• Mercadotecnia 
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Cada punto antes mencionado tiene sus roles que desempeña la empresa que debe manejar 

controles de calidad incrementar  mejoras continuas para el desarrollo de cada una de las 

actividades a realizar para poder llegar hacer líderes en el mercado. 

DISTRIBUIDORA GARCIA S.A es una empresa ecuatoriana de producción de productos de 

limpieza con buena estructura empresarial, con productos de calidad que las hace competitiva en 

el mercado. 

Está enfocada en producir y distribuir productos de limpieza como son: 

1. Desinfectante para piso 

2. Shampoo para auto. 

3. Ambiental líquido. 

4. Detergente liquido lava vajilla. 

5. Detergente líquido para ropa. 

6. Aceite rojo para muebles. 

 

Cuenta con una gama de productos en cada una de ella con diferentes presentaciones, 

fragancias, que van dirigida al mercados objetivo para cada necesidad del cliente final siempre 

buscando la satisfacción de cada uno de los usuarios. 

DISTRIBUIDORA GARCÍA, debido al crecimiento del mercado, se ve en la obligación de 

aumentar su producción para incrementar la cartera de cliente debido que la producción es bajo 

pedido y día de entrega de la misma. 

 

Esto está llevando a la empresa a pérdidas en la captura de nuevos cliente, esto se da por el 

tiempo estimado en los procesos de producción que conlleva a realizar los productos de la empresa. 
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Se está dejando de tomar pedidos de clientes nuevos por no poder cumplir con el despacho de 

mercadería de la empresa y esto hace que la empresa no aumente la cartera de clientes y se vea 

reflejada en la rentabilidad de la empresa. 

Deberá implementar medida de mejoramiento en el área de producción para poder incrementar 

el nivel de producción y así elevar las ventas mensuales de la empresa y la cartera de cliente 

aumente brindando productos de calidad, servicio y atención al cliente. 

 

1.7.1 Información histórica. 

Toda empresa u organización  he indiferentemente del tamaño que esta represente o actividad 

que realice deberá aplicar mejoramiento en la optimización de los recursos en el área de producción 

como son: 

 Procesos de producción 

 Elaboración del producto 

 Envasado de botella 

 Etiquetado 

 Control de calidad 

 Producto final 

En toda empresa el área de venta es la parte de impulso del producto de la empresa por lo que 

el personal de venta debe estar capacitado en esta área importante de la empresa. 

 

Otra parte de soporte a la área de venta es la atención al cliente que se da a través del personal 

de la empresa se debe tener técnicas y dar un excelente atención al cliente para dar satisfacción al 
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cliente no solo con los productos ofrecido sino también en la calidad de servicio que se ofrece, 

seguido del manejo de un marketing establecido de acuerdo a la actividad que realiza la empresa. 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A antes lo mencionado deberá, definir planes de mejoramiento 

en la área de producción para disminuir el tiempo de elaboración de los productos de la empresa, 

con un sistema de envasado de botella ayudara a mejorar los procesos productivos, seguido de 

capacitación a los vendedores que los ayude a mejora las técnicas de ventas aplicadas a los clientes 

potenciales de la empresa. Otro punto importante de la empresa es la calidad de Atención al cliente 

que se da a través del personal de la empresa que deben estar calificados y con técnicas específicas 

a atención al cliente que la empresa debe mejoras estos puntos ya mencionado para el 

mejoramientos en la calidad de servicio final que se ofrece como empresa que va más allá de un 

producto ofrecido al mercado objetivo. 

Dar un valor agregado al producto, la empresa ayuda a marcar diferencia de sus competidores 

del mercado ofreciendo un valor adicional como puede ser: 

 Servicio de calidad 

 Atención de cliente personalizada 

 Pos venta 

 Promociones especiales a clientes fijos 

Trabajar un plan de marketing que ayude a subir las ventas de la empresa y aumentar la cartera 

de cliente que hasta el momento se mantiene con los mismos clientes y no se ve un aumento en la 

cartera por lo cual deberá establecer un plan de marketing mix para la mejora continua de la 

empresa.  
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1.7.2 Productos – Mercados. 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A cuenta con productos de limpieza para hogar, autos, 

mueblerías, lavanderías, restaurantes, hospitales. Brindando satisfacción a los clientes potenciales 

a través de uso entre ellos están: 

1. Desinfectante para piso. 

2. Shampoo para auto. 

3. Ambiental líquido. 

4. Detergente liquido lava vajilla. 

5. Detergente líquido para ropa. 

6. Aceite rojo para muebles. 

Cada uno de los productos de DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A será distribuido a los mercados 

objetivos para la expansión de la marca ofreciendo productos de calidad. 

 

Mercado. 

Según STANTON, ETZEL Y WALKER, autores del libro (Fundamentos de Marketing): 

“definen el mercado (para propósitos de marketing) como "las personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo". 

Para BONTA Y FARBER, autores del libro (199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad): “el 

mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es 

el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. 
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Para PHILIP KOTLER, ARMSTRONG, autores del libro (Marketing): “un mercado es el 

"conjunto de compradores reales y potenciales de un producto”. “Estos compradores comparten 

una necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio". 

 

Comentario Autor: 

Referente a lo mencionado por los autores, mercado es a qué tipo de clientes potenciales está 

dirigida la empresa, se dirige a un grupo de clientes potenciales, por los cual cada uno de ellos 

comparten una necesidad o un deseo en particular y que la empresa está dispuesta a satisfacer el 

mercado meta a través de un producto de limpieza que mejore la calidad de vida del segmento de 

mercado al cual se dirige DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. 

 

1.7.3 Clientes. 

Según la AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (2012): “el cliente es” "el comprador 

potencial o real de los productos o servicios". 

Según THE CHARTERED INSTITUTE OF MARKETING (2012): “el cliente es "una persona 

o empresa que adquiere bienes o servicios (no necesariamente el Consumidor final)". 

En el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A (2012): “encontramos que "cliente" es un 

"Término que define a la persona u organización que realiza una compra”. “Puede estar comprando 

en su nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de 

los artículos infantiles”. “Resulta la parte de la población más importante de la compañía. 

 

Comentario Autor: 
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Referente a lo mencionado podemos agregar que el cliente es un activo de la empresa que es 

quien hace que DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A se mantenga en el mercado o es quien pueda 

sacar del mercado, el cliente es un punto clave de la empresa por lo que se debe tratar con 

exclusividad. Es quien da el visto bueno y su aprobación del producto que se ofrece en el mercado, 

como empresa siempre se debe estar en constante mejora para dar una buena satisfacción al cliente 

a través de los productos ofrecidos como son de limpieza que maneja DISTRIBUIDORA GARCÍA 

S.A. 

 

Los principales clientes corporativos son: 

• Hotel manhattan. 

• Mueblería palito. 

• Restaurante mi Colombia. 

• Lavandería urdesa. 

• Hospital Guayaquil. 

• Hotel mirasoles. 

• Car audio. 

• Mueblería cuenca. 

• Entre otros. 
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1.7.4 Posición tecnológica. 

Es este siglo 21 la tecnología cada día avanza y las empresa deber adquirir maquinarias que 

ayudan a la facilidad de los procesos productivos para optimizar tiempo y calidad de entrega del 

producto de la empresa para el cliente final. 

Hoy en día la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A requiere de una maquina tecnológica 

que mejore el proceso de envasado botella que ayude a mejorar el tiempo que lleva realizar esta 

técnica de envasado del producto de la empresa por lo que se recomienda la adquisición de la 

maquinaria it-600f. (Ver anexo 2). 

 

Se trata de una máquina de líquidos como son agua, aceite, crema, todo tipo de sustancia liquida, 

de funciones automáticas y manuales, para el proceso de envasado de botellas. Es una maquinaria 

de acero inoxidable y dispone de un sistema para recibir producto mediante absorción de un 

recipiente. 

 

Cuenta con un sistema de envasado en línea circular para conformar un sistema automático 

sobre todo tipo de recipiente sin necesidad de una persona constante en este proceso. 

 

Comentario Autor: 

Para la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A sería de gran ayuda contar con esta 

maquinaria tecnología que mejoraría el proceso de envasado de botella por lo que actualmente la 

empresa lo realiza manual mente por lo que se ve afectada en el tiempo que conlleva realizar este 

proceso y hace que la producción sea lenta y la ende la entrega de los productos demores más al 
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cliente final por lo que la competencia aprovecha esta debilidad de la empresa y acaparar clientes 

potenciales. 

 

1.7.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales. 

Distribución. 

Para la AMERICAN MARKETING ASSOCIATION, la distribución (según la definición de 

marketing): “es la comercialización y transporte de productos a los consumidores”. 

Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A: “la distribución es una de las subsunciones 

del marketing, que se encarga de la organización de todos los elementos incluidos en la vía que 

une el fabricante con el usuario final”. 

 

Para FERRELL, HIRT, ADRIAENSÉNS, FLORES Y RAMOS (2012): “la distribución es el 

acto de hacer que los productos estén disponibles para los clientes en las cantidades necesarias” 

 

Según FLEITMAN (2012): “la distribución comprende las estrategias y los procesos para 

mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de venta”. 

 

Comentario Autor: 

De acuerdo a los autores podemos definir que la distribución comprende como la empresa va a 

mover el producto final para ser distribuido al usuario final. 
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DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A es fabricante de productos de limpieza con una gama de 

productos que van dirigida a diferentes tipos de mercado. 

 

La empresa produce la cantidad del producto bajo pedido del usuario final, entre ellos tenemos 

los mayoristas y los minoristas que maneja DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. 

 

Entre los sistemas de distribución se encuentran canales de distribución: 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A maneja dos grupos de canales importantes como son: 

• Mayoristas: entre este grupo DISTRIBUIDORA GARCIA S.A  tiene como mayorista por 

la cantidad de producto adquirido que van directamente con precios de mayorías entre ellos están: 

 Hospital Guayaquil 

 Car audio 

 Mueblería palito 

 Mueblería cuenca. 

• Minoristas: en este grupo DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A considera a los compradores 

de menos adquisición de su producto que van con un precio mayor al del mayorista entre los 

minoristas están: 

 

 Restaurante mi Colombia 

 Lavandería urdesa 

 Hotel mirasol 

 Hotel manhattan 
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Estos dos canales se deben explotar al máximo la empresa son parte importante del proceso de 

que el producto de la empresa llegue con éxito al consumidor final. DISTRIBUIDORA GARCÍA 

S.A maneja diferentes márgenes de precio por lo que el vendedor de la empresa debe dar a conocer 

esta ventaja que adquiere el mayorista y minorista y elegir el que más le convenga para su 

distribución. 

 

1.7.6 Recursos operativos. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A cuenta con un equipo de trabajo de 12 personas 

en diferentes áreas como son: 

1 Gerente General 

1 Gerente de Marketing y Ventas 

4 Vendedores 

1 jefe de producción 

1 Diseñador Gráfico 

4  Personas en Producción 

Cada uno de las áreas desenvuelve papeles importantes para poder brindar al cliente final un 

producto de calidad que se lo logra a través de los colaboradores de la empresa. 

 

1.7.7 Competidores. 

Según FRADE (2010): “competencia es un conjunto de conocimientos que al ser utilizados 

mediante habilidades de pensamiento en distintas situaciones, generan diferentes destrezas en la 
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resolución de los problemas de la vida y su transformación, bajo un código de valores previamente 

aceptados que muestra una actitud concreta frente al desempeño realizado, es una capacidad de 

hacer algo. 

 

Comentario Autor: 

De acuerdo a lo mencionado por el autor la competencia es una manera de incentivar a la 

empresa a mejorar a nivel profesional cree un ambiente de rivalidades de forma competitiva con 

el fin de ganar liderazgo en el mercado que se dirige la DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. 

Entre la competencia directa que tiene DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. son las siguientes: 

 DELTAROMA S.A 

 FRADELI S.A 

 HIPERLIMPIEZA 

 

Estas empresas se manejan en el mismo mercado de DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. por lo 

tanto debe estar siempre en mejora continua para que las competencias no las saquen del mercado 

dejándola atrás, ya sea por innovación de los productos o por relaciones publicas que se manejan 

como empresa a través de nuevas técnicas adquiridas del mercado objetivo. 

 

1.7.8 Factores claves de éxito. 

Según López (2010): “factores claves de éxito” elementos que le permiten al empresario 

alcanzar los objetivos que se ha trazado y distinguen a la empresa de la competencia haciéndola 

única. 
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Comentario Autor: 

Referente a lo mencionado por el autor, la empresa debe contar con claves de éxito para poder 

competir de manera directa con la competencia del mercado a través de técnicas que garanticen el 

éxito de la empresa. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A como clave del éxito de la empresa será enfocada 

a mejorar procesos productivos como son: 

 

 Adquisición de una máquina de envasado de botella. 

 Mejorar el tiempo de envasados de botella de manera más tecnológica que ayudara a una 

entrega del producto en menos tiempo. 

 

La adquisición de esta maquinaria ayudara a obtener nuevos clientes y mejorara el tiempo de 

entrega a los consumidores finales entregando productos de calidad de manera eficiente. 
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2. PLAN DE MARKETING 

2.1 Análisis sectorial. 

En los últimos tiempos ecuador ha ido en crecimiento económico, actualmente el petróleo 

enfrenta un decrecimiento drástico en sus precios y con ello las oportunidades poco aprovechadas 

quedan al descubierto. 

Debido a los elevados aranceles impuesto por el gobierno actual a productos extranjero que 

ingresa al ecuador, ha puesto en ventaja al sector de producción ecuatoriana por lo que la 

competencia directa extranjera tendrá que elevar sus costos y se puede competir de manera más 

justa, con productos de calidad y a precios atractivos. 

Esto obliga a que la industria sea valorada y dar mayor crecimiento económico al país. 

Convirtiendo se en un sector productivo de productos terminado no solo la exportación de materia 

prima. De esta manera se combate la demanda de emplea y nuevas restas para el país que se ve 

afectada por la exportación del petróleo 

 

2.1.1 Estructura del sector. 

La estructura sectorial se ve en la obligación de realizar un Análisis que ayude a saber cómo se 

encuentra el sector del mercado por lo que el Banco Central del Ecuador y la Cámara de Comercio 

da a conocer que existe una baja en el nivel de consumo, producido por las altas tasas de interés, 

las nuevas políticas de restricción a ciertos productos el mercado extranjero se ve afectado por las 

nuevas disposiciones de los aranceles dispuesto por el gobierno actual. 
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El ser una empresa productiva ecuatoriana con materia prima de cero exportación ayuda a 

competir con mercados ya establecidos de manera más fuerte por lo que están retirándose del 

mercado ecuatoriano, por lo que el precio final para los cliente se ve aumentado para poderlos 

comercializar dentro del país. 

Es donde el cliente busca otro producto que le de la misma satisfacción en un producto 

ecuatoriano con precios atractivos, calidad, y servicio que ofrezca el mercado. 

 

2.1.2 Las fuerzas competitivas. 

Las 5 fuerza de POTER 

Según PORTER. “El grado de atractivo de una industria viene determinado por la acción de 

cinco fuerzas competitivas básicas que, en su conjunto, definen la posibilidad de obtención de 

rentas superiores”. Las cinco fuerzas competitivas son: 

1. Competidores potenciales 

2. Rivalidad entre competidores actuales 

3. Productos sustitutivos 

4. Poder de negociación de los clientes 

5. Poder de negociación de los proveedores 

 

Comentario Autor: 

Referente a las cinco fuerzas de POTER es una herramienta que ayuda a saber de manera directa 

cuales son los competidores y la rivalidad entre ellos y formar estrategia que ayuden a la empresa 

a dejarlos atrás y ser líderes en el mercado, entre ellas está: 
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1. Competidores potenciales. 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A siendo una empresa competitiva en el sector, considera en el 

mercado objetivo a los competidores potenciales a: 

• DELTAROMA S.A 

• FRADELI S.A 

• HIPERLIMPIEZA 

 

2. Rivalidad entre competidores actuales. 

Siendo la empresa ecuatoriana se enfrenta a rivalidad de competidores actuales como son los 

competidores extranjeros que por ellos los clientes meta tiene cierta debilidad por adquirir 

productos extranjeros y dejan de consumir productos nacionales. Es donde se entra en un círculo 

de rivalidad por sacar del mercado a productos extranjeros y se mantengan productos nacionales. 

 

3. Productos sustitutivos.  

En el mercado objetivo se encuentras una variedad de productos sustitutos pero como empresa 

se debe trabajar en: 

• Publicidad 

• Innovación 

• Disponibilidad en tamaños del producto ofrecido 

• Poder de negociación. 

• Valor agregado. 
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4. Poder de negociación de los clientes. 

Al tener competidores en el mercado con materia prima nacional los precios en el mercado 

varían para el cliente final por lo que como empresa se debe enfocar en ofrecer un valor agregado 

al producto final para marcar diferencia de los demás competidores. Para que el cliente final tenga 

una mayor negociación en la selección del producto que adquiere. 

 

5. Poder de negociación de los proveedores. 

El ser una empresa nacional la pone en ventaja en mercado extranjero pero a su vez debe tener 

buenos proveedores quienes distribuya la materia prima con precios bajos pero que garantice la 

calidad del producto, y así a su vez el costo de producción sea inferior a los de la competencia y 

poder hacer frente al mercado con precios atractivos para el cliente final. 

 

2.1.3 Acciones de los competidores. 

Una vez identificada la competencia se debe realizar ciertos puntos que nos mantenga 

informado de las nuevas tendencias de la competencia actual y así poder hacerles frentes con 

estrategias que deje en desventaja a  la competencia para llegar ese objetivo se debe tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

• Poner atención a los anuncios que hacen de los productos. 

• Visitar redes sociales de la competencia para observar nuevas estrategia. 

• Pedir referencia en la red de negocios sobre los competidores. 
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• Solicitar opiniones a los clientes sobre si conocen a la competencia o tiene algún tipo de 

referencia de los productos. 

• Infiltrarse como clientes de la competencia para tener mayor información de sus tendencias 

en cuanto precios, promociones algún servicio adicional que este ofreciendo. 

 

De esta manera se podrá obtener información más precisa de la competencia y poder desarrollar 

estrategias que mejores o igualen a los competidores actuales del mercado, se trata de siempre 

estar un paso más delante de la competencia para ganar mercado de la competencia y fidelizar a 

los clientes actuales. 

 

2.1.4 Impulsores de los cambios. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A  debe ser impulsadora de los cambios que se den 

en el mercado objetivo mantenerse como líderes no como seguidores de los líderes ni como 

imitadores. 

Al desarrollar nuevas tendencias en el mercado meta para satisfacer de manera constante al 

cliente final los convierte en líderes del mercado por lo que se convierten en tendencia en los 

clientes externos y en la competencia por que buscan superar las nuevas tendencias de la empresa. 

Al estar en constante cambio e innovación de los productos y la clase de servicio que se ofrece 

a los clientes no se le da mayor importancia a la competencia que busca igualarnos, pero se debe 

estar en innovación constante por que encontraran en el mercado a competidores que solo buscan 

la imitación pero también a quienes buscan superar las estrategias de DISTRIBUIDORA GARCÍA 

S.A la cual debe ser explotada al máximo y no dar oportunidad de que la competencia nos supere. 
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Esto se puede dar en innovaciones en: 

• Promociones. 

• Descuentos. 

• Lanzamiento de un nuevo producto. 

• Publicidad agresiva. 

• Valor agregado en servicio/producto. 

• Entre otras. 

 

Cualquiera de los puntos antes mencionados ayudara a la empresa DISTRIBUIDORA 

GARCÍA S.A a mantenerse como impulsores del cambio. 

 

2.1.5 Evaluación del atractivo del sector. 

Según; Carmen Dolores Figueroa Noboa y Priscilla Estefanía Uribe Garzón, en su tesis titulada: 

“El comportamiento de compra de los consumidores hacia las marcas de distribuidor, estudio del 

caso productos de limpieza del hogar en amas de casa en la ciudad de Guayaquil.” De la 

Universidad Católica De Santiago De Guayaquil Facultad De Especialidades Empresariales 

Carrera De Ingeniería En Marketing (2015), expresan: 

 

Según el último Censo de Población y Vivienda (2010) existen  aproximadamente 3’810.548 

hogares de los cuales el 64% se concentra en las áreas urbanas. Estos hogares están conformados 
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por un promedio de 3.8 personas, donde en su mayoría (69%) el hombre es el jefe del hogar, 

mientras que el 70% de las jefas de hogar se encuentran localizadas en el área urbana. 

 

La limpieza del hogar es parte de las tareas rutinarias para el cuidado y mantenimiento de una 

casa esta actividad es fundamental para mantener la Salud de quienes la habitan. En el Ecuador, 

las mujeres dedican 24 horas semanales a realizar actividades domésticas, mientras que los 

hombres dedican únicamente 6 horas semanales (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - 

INEC, 2012), es decir, las mujeres dedican el 80% del tiempo para Labores domésticas 

semanalmente, de los cuales el 16.67% del tiempo está destinado para la limpieza y arreglo del 

hogar. 

 

Dentro de los productos incluidos por el ENIGHUR (Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de Hogares Urbanos y Rurales) en la categoría de limpieza del hogar, encontramos los siguientes: 

 Anilinas 

 Betún en tubo o pasta, liquido o solido 

 Cera para pisos liquida o solida 

 Cloro 

 Desengrasantes o quita grasas 

 Desinfectante para uso domestico 

 Desodorantes ambientales 

 Destapadores de tuberías 

 Detergente en polvo o líquido 

 Fungicidas 
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 Insecticidas 

 Jabón para lavar la ropa 

 Jabón para lavar vajilla 

 Líquido para limpiar vidrios 

 Naftalina 

 Pastilla tanque 

 

De los productos mencionados, los que tienen mayor preferencia de compra 

En la ciudad de Guayaquil son: detergente en polvo (37.89%), cloro (12.29%), jabón en crema 

y barra para lavar vajillas (11.85%), jabón en barra para lavar la ropa (11.49%) y suavizantes de 

ropa (8.78%). De los lugares que los guayaquileños acuden mensualmente para adquirir este tipo 

de productos se encuentran los hipermercados y supermercados de cadena (48.75%), tiendas de 

barrio (34.75%), mercados (6.36%) y otros (10.14%). 

 

2.2 Mercados meta. Posicionamiento. 

El mercado meta de la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A que se enfoca a la elaboración 

de productos de limpieza su mercado meta son los clientes potenciales quienes están dispuesto a 

comprar el producto elaborado por la empresa que están en la disposición de poder adquisitivo 

para hacerlo para ser adquirido para su satisfacción del cliente meta como es el mercado: 

 Cadena de Mueblería 

 Cadena de Restaurantes 

 Cadena de Hospitales 
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 Cadena hotelera 

 Cadena de lavandería 

 Cadena de lubricadoras 

 Cadena de lavadoras de autos. 

Este mercado meta está en la necesidad de adquirir productos de limpieza para las diferente 

actividades realizada en cada consumidor potencial con el fin de ofrecer un producto de calidad 

con precios atractivos en el mercado para satisfacer sus necesidades de manera segura y práctica. 

 

2.2 Estrategia de marketing. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A desarrollará estratégicas de marketing para 

mejorar la liquidez de la empresa como son: 

 

Estrategia de marketing 

• Marketing mix 

• Estrategia de cartera 

Estos dos tipos de estrategia ayudaran a la empresa a mejorar los niveles de ventas de la 

empresa. 

Marketing mix. 

Es la mezcla del mercado: que consiste en las 4p que comprenden en 

Producto, precio, plaza y promoción. En cada una de ella se realizas técnica de marketing. 

 

Producto. 
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Ofrecer productos de calidad al mercado objetivo a través de: 

• Productos innovadores 

• Producto en stop para el cliente final 

El producto es de uso de limpieza para facilitar la vida de los clientes metas de la empresa que 

se enfoca al objetivo en dar satisfacción al usuario final. 

 

Precio. 

El precio es un punto muy importante para el cliente por lo que la empresa maneje tipos de 

precios para los diferentes canales de distribución como son: 

• Precios de mayorista. 

• Precios de minorista. 

• Precio de detallista. 

Cada cliente tendrá la elección de variedad de precio que podrán ser adquiridos por el volumen 

de compra del producto de limpieza de DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. 

 

Plaza/ distribución. 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A distribuirá el producto de limpieza bajo pedidos de los 

clientes metas. Se entregará el producto de entrega con 4 días de anticipación para que el cliente 

cuente con seguridad y disponibilidad del producto de manera oportuna y eficiente para el cliente 

meta. 

 

Promoción. 

DISTRIBUIDORA GRACIA S.A tendrá promociones a los clientes en: 
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• Descuentos a los clientes mayorista del 5% por pagos por adelantados. 

• Publicidad gratis de los productos nuevos. 

• Descuentos a los minoristas con el 3% en compras mayores de 15 unidades. 

• Combos a los clientes detallista. 

 

Estrategia de cartera. 

Consiste en promocionar el producto de poca rotación de la empresa con el producto estrella. 

También ayuda a dar a conocer a los productos nuevos con la ayuda del producto estrella. 

De esta manera se le da rotación a los productos que no tienen salida de la empresa a través de 

promociones, descuentos y combos de productos.  
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2.2.1 Objetivos de marketing y ventas. 

Objetivo de marketing 

El objetivo de la empresa se debe enfocar en los planes comerciales que es la captación de 

clientes nuevos del mercado con el fin de aumentar cartera de clientes. 

Son las estrategias con las que se deben mover en el mercado meta que sirva para captar clientes 

nuevos. 

Entre los objetivos que se deben tomar en consideración en un plan de marketing que permita 

cambiar los formatos de comercialización y que sea una forma de mejorar los planes son: 

• Inversión en medios publicitarios 

• Presupuesto de promociones 

• Dar valor agregado al producto 

• Trabajar sobre el ciclo de vida del producto 

• Entre otras. 

Todo plan de marketing debe ser manejado de forma disciplinada de manera correcta, dará 

buenos resultados para la empresa y se verá reflejado en las ventas. 

 

Objetivo de Ventas. 

En este punto se trabaja con el personal de ventas de una manera muy conocida para los 

vendedores es establecer metas mensuales al personal de la empresa, esto ayuda que el equipo de 

venta se sienta entusiasmado en cada venta que realice, así le da oportunidad de exigir el 100% en 



35 

cada uno de ellos y desempeñen destrezas que ayuden a captar nuevos clientes para su cartera y 

convertirse en vendedores estrellas para la empresa. 

Todo vendedor debe definir qué tipo de competencia directa tiene y pueda trabajar en estrategias 

que logre aumentar la cartera de cliente. 

Los planes de marketing trabajan de la manos con el departamento de venta los dos deben estar 

sincronizado para llegar a la metas establecida. 

Los vendedores deben conocer la misión y visión de la empresa que entienda el porqué del 

objetivo de la empresa en el mercado, y trabajar de manera conjunta para lograr las expectativas 

en el mercado. 

 

2.2.2 Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos 

para fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, 

descuentos, planes. 

Política de precios 

Para una fijación de precio se debe considerar dos áreas importantes que incluyen en el precio 

del producto como son: 

Área interna 

 Costes 

 Cantidad 

 Precios 

 Beneficios fijados 

 Medios de producción 
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Área externa 

 Mercado 

 Tipo de cliente 

 Zona geográfica 

 Canales de distribución 

 Promoción 

Como podemos observar en el detalle de área interna y área externa cada una maneja puntos 

importantes para la fijación de precio del producto final de la empresa que debe ser tomada en 

consideración. 

 

Precio de introducción. 

Como estrategia de precio de introducción se debe manejar un precio menor que la competencia 

para poder ganar mercado rápidamente. 

En vista que la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A quiere ganar mercado a la 

competencia brindando productos de calidad a bajo precio deberá tener precio menor a la 

competencia. 

Operación. 

• Obtener una calidad elevada con bajos costos. 

• Reducir el tiempo de fabricación de los productos de la empresa de productos actuales. 

• Incorporar nueva tecnología en los procesos productivos y sistema de control. 
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Mecanismos para fijar el precio de venta 

(Costos, competencia o mercado) 

Coste. 

Se trabajara con precios inferior a la competencia. Pero tomando en consideración los límites 

de precio de los cuales no se debe descender y que ponga en riesgo a la empresa en la rentabilidad 

y que no se vea afectada. 

 

Competencia. 

Debe establecer precios con reacciones de la competencia. De las cuales deberá considerar dos 

factores: 

 

Factores internos: 

 Costes de fabricación más costes. 

 Cálculo del punto muerto. 

 Rentabilidad capitales invertidos. 

 

Factores externos: 

 Elasticidad demanda/precio. 

 Valor percibido por el cliente. 

 Competencia. 

Cada factor juega su papel importante en función a la competencia del mercado objetivo de la 

empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA. 
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Descuentos. 

Los descuentos se la manejan como estrategia para captar clientes nuevos y forma de fidelizar 

al cliente y aumentar ventas. 

Los descuentos que manejara la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA serán: 

 Descuentos en productos de lanzamiento 

 Descuentos por cantidad 

 Descuento por pronto pago 

 Descuento por bonificaciones 

 Descuentos por temporadas bajas 

Todos los descuentos que realiza la empresa manejaran márgenes de precio que no se exceda 

para no poner en riesgo a la empresa en su rentabilidad. 

 

2.2.3 Estrategia de ventas y comunicación: FIGURA, logotipo, publicidad, 

medios, frecuencia. 

Estrategia de ventas. 

La estrategia de venta es un pilar fundamental de la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA para 

su crecimiento en el mercado objetivo para alcanzar la rentabilidad esperada que se da con la ayuda 

del personal de venta por lo tanto los vendedores deben conocer la misión y visión de la empresa 

que refleja la razón de la organización. 

Como estrategia de venta deben tener claro la competencia y el mercado que se  dirigen para 

poder establecer estrategias claves que ayuden a  la venta de los productos de la empresa. 
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De esta manera el alcance del objetivo del vendedor será más facial para llegar a las metas 

semanales, mesúrales o trimestral que la empresa le designa como vendedor. 

 

Estrategia de comunicación. 

Se debe manejar una correcta comunicación empresarial se basa desde el proveedor, hasta el 

cliente final 

Para la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA se debe manejar de forma responsable por que 

es como la empresa transmite la información de los productos y su FIGURA misma hacia los 

clientes metas. 

De manera que esta forma de comunicación correcta permite saber a la empresa de las 

necesidades que necesita el cliente y reacción que estos tienen con los productos existentes de la 

empresa. 

 

FIGURA. 

Es muy importante analizar la FIGURA que tiene el cliente de la empresa para poder armar 

estrategias que ayuden a visionar al cliente meta de forma que marque diferencia de la 

competencia. 

De manera más tradicional tenemos que se estudia al cliente en sus gustos,  preferencias, 

conocimiento, convicción, y por ultimo su compra. 

De esta forma se lograra establecer una correcta FIGURA de empresa para el mercado objetivo 

llegue el producto de manera más directa al cliente meta. 
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Logotipo. 

El logotipo de la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA debe inspirar confianza y 

reconocimiento de marca que el cliente final se sienta identificado y ayuda a la empresa que 

marque diferencia de la competencia. 

El logotipo debe ser directo a lo que desea comunicar con palabras cortas pero concisas en el 

mensaje que desea transmitir a través de su logotipo. 

 

Publicidad. 

La publicidad que se debe manejar en la empresa DISTRIBUIDORA GARCIA se debe 

enfocar directamente al mercado que se dirige, la publicidad debe promover el producto y a su 

vez a la empresa. 

 La publicidad requiere de: 

 La publicidad necesita de un patrocinador. 

 La publicidad tiene un costo. 

 La publicidad tiene un público objetivo. 

 La publicidad tiene objetivos que cumplir. 

 La publicidad utiliza medios masivos de comunicación. 

 

Medios. 

Son los diferentes canales de comunicación que la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA va a 

utilizar para transmitir sus publicidades de la empresa y sus productos entre ellos tenemos: 

 Páginas web 

 Volantes 

 Afiches en puntos estratégicos 
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 Entre otras. 

Cada medio de se recurra la que la empresa y la marca sea conocida se manejara de manera 

estrategia para poder llegar a la meta de la publicidad. 

 

Frecuencia. 

Se basa en que si el mensaje publicitario a través de su estrategia de difundir la publicidad de 

la empresa está llegando de forma correcta al mercado meta. 

Esto se puede medir sabiendo cuantas visitas hay en las páginas web semanal mente y cuantas 

de ellas adquieren el producto. 

De esta forma se sabrá si el mensaje tiene el objetivo que la empresa DISTRIBUIDORA 

GARCÍA buscaba desde un principio. 

 

2.2.4 Estrategia de distribución: Canales de distribución, PDV, 

ubicación y cobertura de la empresa. 

Como estrategia de distribución la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA manera una forma 

directa por lo que es la que produce el producto y es quien la distribuye al cliente final. 

PDV. Punto de Venta. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA tendrá el producto a disposición del cliente final en 

líneas de supermercados y de forma directa desde la empresa a través de las diferentes 

publicidades. 
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Cobertura de la empresa. 

La distribución exclusiva es la forma extrema de la distribución selectiva. Consiste en la 

selección y el establecimiento de un único punto de venta en cada zona. 

La empresa será el distribuidor que recibe el derecho exclusivo de vender la marca.  
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3. PLAN DE ADMINISTRACION Y RRHH 

3.1 El equipo gerencial, antecedentes, cargos y responsabilidades, 

conocimientos, actitudes y habilidades en función del proyecto. 

 

El equipo gerencial. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A busca el liderazgo de los colaboradores de la 

organización que trabaje en equipo de manera organizada para lograr las metas de la empresa. 

El equipo gerencial debe conocer las fortalezas y debilidades de la empresa para dirigirla hacia 

el éxito. 

Entre sus antecedente para este perfil debe ser una persona con seguridad, responsabilidad, 

ganas de superación, que sea capaz de guiar a un equipo de trabajo hacia el éxito, dando resultados 

positivos para la empresa. 

Tendrá a su cargo la responsabilidad de dirigir a la empresa y su ves a los colaboradores de 

cada una de las áreas debe realizar planes de mejoramiento para cada una de las actividades de la 

empresa mantener a los empleados incentivado a través de bonos que haga sacar lo mejor de cada 

empleado de la empresa. Debe ser comunicativo con el equipo de trabajo. 

Cumplir con las metas establecidas por la empresa, aprobación de los estados financieros, 

formar el proyecto del programa gerencial. 

Vigilara que las metas sean cumplidas en su totalidad por el personal de venta, que la cartera 

de cliente aumente, establecer estrategia que mantenga a la empresa como líderes en el mercado, 

brindando productos de calidad con una buena producción que deje en desventaja a la competencia. 
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3.2 Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A cuenta con un personal que es distribuido en 

cada área que desempeña un papel importante para la elaboración y comercialización de los 

productos de limpieza. 

La empresa tiene a su cargo 24 trabajadores en sus diferentes áreas: 

 Gerente general. 

 Gerente de marketing y ventas. 

 Diseñador gráfico. 

 Jefe de producción. 

 Operadores. 

 

3.3 Organigrama. 

El organigrama es la estructura funcional de la empresa donde preside la máxima autoridad. 

(Ver anexo 3). 
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4. PLAN DE PRODUCCION 

4.1 Materiales y materias primas. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A en la línea de producto que maneja requiere de 

materia prima para la elaboración de cada uno de los productos de la empresa que son: 

Desinfectante de pisos. 

• Amonio Cuaternario 

• Nonil Fenol espumante 

• Soda Caustica 

• Aroma 

• Color 

• Agua 

Ambiental liquido 

• Agentes cuaternarios y espumantes 

• Fragancia 

• Agua 

Shampoo para auto. 

 Cera carnauba 

 Agua 

 Lauril éter sulfato de sodio 

 Lauril sulfato de sodio 

 Colorante vegetal. 
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Detergente líquido para ropa. 

• Tensioactivos no iónicos 

• Fosfatos 

• Jabón 

Detergente liquido lava vajilla. 

• Jabón de sosa básico (pulsa aquí para ir a la receta) 

• Bicarbonato de sodio 

• Tensioactivo (Plantapon, Betaína u otro) 

• Infusión de romero 

Aceite rojo para muebles. 

• Aceite mineral 

• Esencia 

• Glicerina 

• Colorante rojo 

 

Comentario Autor: 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A deberá contar con materia prima de calidad para 

poder elaborar los productos con éxito, por lo que debe hacer una selección exclusiva de los 

proveedores que de den la calidad que busca seguido de su precio. 
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4.2 Fuentes de suministros y proveedores. 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A cuenta con una fuente de suministros que abastece la materia 

prima para realizar los productos para el consumidor final. Es quien se involucra de manera 

externa, y que el producto elaborado garantice los niveles de controles de calidad que exige la 

empresa para hacer frente a la competencia del mercado objetivo. 

Quien suministra el material que necesita en la elaboración del producto juega un papel muy 

importante para la empresa por lo que debe ser quien garantice la calidad del producto suministrado 

sin ser alterado para que del resultado esperado para el producto en proceso de elaboración. 

Proveedor 

Según Juárez (2011): “Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa 

o a una comunidad”. “El término procede del verbo proveer, que hace referencia a suministrar lo 

necesario para un fin”. 

 

Comentario Autor: 

Referente a lo mencionado por el autor se define al proveedor como parte esencial quien provee 

de la materia prima del producto que produce DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A que es parte 

fundamental para la elaboración del producto, el proveedor debe contar con materia prima que 

garantice la calidad de su producto y con precios que sean competitivos, de esta manera 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A cuenta con los siguientes proveedores: 

• PROVEQUIM C.A 

• QUIMPAC 

• AVILA TRADE S.A. 

• COMERCIAL MOYA MARGQUÍMICOS 
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• ITALGIMA S.A. 

• LABORATORIOS LUQUÉS 

Los seis proveedores mencionados anteriormente fueron previamente seleccionas por 

DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A que cumplan con los estándares de materia prima de excelente 

calidad que no sean alterado por sus proveedores de forma que ponga en riesgo la calidad del 

producto final de DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. 

Cada proveedor tiene sus fórmulas de pago que se llegan a convenios de manera que ayuda a 

que la empresa pueda generar liquides para realizar sus pagos a los proveedores. 

 

4.3 Métodos y tecnologías de producción. 

Métodos productivos. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A tiene una actividad en el mercado en la 

elaboración de productos de limpieza de productos líquidos como son: 

 Desinfectante para piso 

 Shampoo para auto. 

 Ambiental líquido. 

 Detergente liquido lava vajilla. 

 Detergente líquido para ropa. 

 Aceite rojo para muebles. 

Cada uno de los productos de la empresa son de sustancia liquida por lo cual  el proceso de 

producción se maneja de manera más sencilla, a comparación a otras empresa que cuentas con 

variedad en productos sólidos y líquidos a la vez. 

Al trabajar los productos de la empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A son de componentes 

químicos que deben ser mezclados de forma correcta para elaborar del producto final. Los 

productos llevaran componentes químicos que son la materia prima para la elaboración de los 
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productos de limpieza que deben ser medidos y mezclados en la cantidad correcta. Una vez 

mezclado los componentes químicos de manera artesanal por el personal de producción.  Deberán 

pasar al envasado en la botella de cada una de las presentaciones de los productos. Este proceso es 

al igual que el primero de manera artesanal sin maquinaria tecnológico. 

El siguiente paso es el etiquetado que es de forma manual por el personal de producción. 

Luego de los distintos procesos en la elaboración de los productos de limpieza se llega al 

producto terminado listo para ser comercializado al cliente final. (Ver anexo 4). 

 

Tecnología de producción. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A cuenta con poca maquinaria tecnológica porque 

en su planta de producción cuenta más con fuerza de trabajo de forma artesanal. 

 60% equipo de trabajo. 

 40% maquinarias tecnológicas. 

Comentario Autor: 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A debe adquirir maquinarias tecnológicas para los 

procesos productivos para que el producto terminado logre reducir el tiempo de elaboración de los 

productos los cuales ayuden a dar al cliente final en menos tiempo los pedidos de entrega y así 

poder estar hacer frente a la competencia con nuevas maquinarias tecnológica que ayudan a tener 

un producto terminado en menos tiempo y garantizando la calidad de los procesos productivos. 

Más allá de los costos de producción que se verán reducidos por la inclusión a sus procesos 

productivos se deberá considerar la reducción de personal. 
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4.4 Equipamiento. 

La empresa DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A., en cuanto a equipamiento en el área de 

producción se encuentra en carencia en cuanta tecnología que ayude en los procesos productivos. 

Cuenta con maquinarias como: 

1. Mezcladora. El resto de los procesos de la elaboración de los productos de la empresa es 

de manera artesanal como son: 

2. Envasado de botellas 

3. Etiquetado. 

 

Estos dos últimos procesos se los realiza de forma artesanal lo que hace que el proceso requiera 

de más tiempo por la falta de maquinaria que ayude a minimizar las horas de trabajo que conlleva 

realizarlos. 

4.5 Riesgos críticos y planes de contingencia. 

Riesgo crítico. 

La empresa enfrenta carencia en el proceso de producción en cuanto al envasado de botella por 

la falta de maquinaria que ayude a que este proceso sea más fácil y minimice tiempo del proceso 

es por eso que requiere de una de un sistema de envasado de botella. 

Que se vea reflejada en las ventas y mejore la calidad de servicio que se ofrece como empresa 

al cliente final. 

Planes de contingencia. 

La empresa como plan de contingencia en el proceso de producción en el sistema de envasado 

de botella en la adquisición de una maquinaria it-600f que mejore los procesos de envasado a 
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través de esta nueva adquisición para la empresa y así subirá el nivel de producción para poder ser 

comercializado el producto en el mercado objetivo. 

Así mejorar los niveles de: 

 Producción 

 Venta 

 Servicio 

 Competencia 

De esta forma ayuda a la empresa a mejorar la liquidez de la empresa y que la cartera de cliente 

aumente, brindando productos de calidad para el mercado meta.  
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Evaluación financiera. 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere una inversión en maquinaria, como lo expresa el 

cuadro, de una envasadora de botellas que servirá para mejorar nuestros procesos producción. 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Tabla #1. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

ITEM CANTIDAD VALOR UNIT TOTAL 

MAQUINARIA NUEVA 1 $45.000,00 $45.000,00 

TOTAL    $45.000,00 
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FINANCIAMIENTO DE L AINVERSIÓN 

Tabla #2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 INVERSIÓN % 

INVERSIÓN TOTAL $45,000.00 100% 

CAPITAL PROPIO $8,000.00 30% 

PRÉSTAMOS BANCARIO $37,000.00 70% 

 

CAPITAL $37,000.00  

TASA 18% CFN 

PLAZO 5 AÑOS 

PAGOS 60 MESES 

DIVIDENDO $939.56  

 

Fuente: Autor 
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AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

Tabla #3. AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

PERIODO DIVIDENDO INTERÉS AMORTIZACIÓN DE 

CAPITAL 

CAPITAL REDUCIDO 

0        $   37.000,00  

1  $      939,56   $        555,00   $        384,56   $   36.615,44  

2  $      939,56   $        549,23   $        390,33   $   36.225,12  

3  $      939,56   $        543,38   $        396,18   $   35.828,94  

4  $      939,56   $        537,43   $        402,12   $   35.426,82  

5  $      939,56   $        531,40   $        408,15   $   35.018,66  

6  $      939,56   $        525,28   $        414,28   $   34.604,38  

7  $      939,56   $        519,07   $        420,49   $   34.183,89  

8  $      939,56   $        512,76   $        426,80   $   33.757,09  

9  $      939,56   $        506,36   $        433,20   $   33.323,89  

10  $      939,56   $        499,86   $        439,70   $   32.884,20  

11  $      939,56   $        493,26   $        446,29   $   32.437,90  

12  $      939,56   $        486,57   $        452,99   $   31.984,91  

13  $      939,56   $        479,77   $        459,78   $   31.525,13  

14  $      939,56   $        472,88   $        466,68   $   31.058,45  
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15  $      939,56   $        465,88   $        473,68   $   30.584,77  

16  $      939,56   $        458,77   $        480,79   $   30.103,98  

17  $      939,56   $        451,56   $        488,00   $   29.615,99  

18  $      939,56   $        444,24   $        495,32   $   29.120,67  

19  $      939,56   $        436,81   $        502,75   $   28.617,92  

20  $      939,56   $        429,27   $        510,29   $   28.107,64  

21  $      939,56   $        421,61   $        517,94   $   27.589,69  

22  $      939,56   $        413,85   $        525,71   $   27.063,98  

23  $      939,56   $        405,96   $        533,60   $   26.530,39  

24  $      939,56   $        397,96   $        541,60   $   25.988,78  

25  $      939,56   $        389,83   $        549,73   $   25.439,06  

26  $      939,56   $        381,59   $        557,97   $   24.881,09  

27  $      939,56   $        373,22   $        566,34   $   24.314,75  

28  $      939,56   $        364,72   $        574,84   $   23.739,91  

29  $      939,56   $        356,10   $        583,46   $   23.156,45  

30  $      939,56   $        347,35   $        592,21   $   22.564,24  

31  $      939,56   $        338,46   $        601,09   $   21.963,15  

32  $      939,56   $        329,45   $        610,11   $   21.353,04  

33  $      939,56   $        320,30   $        619,26   $   20.733,78  

34  $      939,56   $        311,01   $        628,55   $   20.105,23  
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35  $      939,56   $        301,58   $        637,98   $   19.467,25  

36  $      939,56   $        292,01   $        647,55   $   18.819,70  

37  $      939,56   $        282,30   $        657,26   $   18.162,44  

38  $      939,56   $        272,44   $        667,12   $   17.495,32  

39  $      939,56   $        262,43   $        677,13   $   16.818,20  

40  $      939,56   $        252,27   $        687,28   $   16.130,91  

41  $      939,56   $        241,96   $        697,59   $   15.433,32  

42  $      939,56   $        231,50   $        708,06   $   14.725,26  

43  $      939,56   $        220,88   $        718,68   $   14.006,58  

44  $      939,56   $        210,10   $        729,46   $   13.277,13  

45  $      939,56   $        199,16   $        740,40   $   12.536,73  

46  $      939,56   $        188,05   $        751,51   $   11.785,22  

47  $      939,56   $        176,78   $        762,78   $   11.022,44  

48  $      939,56   $        165,34   $        774,22   $   10.248,22  

49  $      939,56   $        153,72   $        785,83   $     9.462,39  

50  $      939,56   $        141,94   $        797,62   $     8.664,77  

51  $      939,56   $        129,97   $        809,59   $     7.855,18  

52  $      939,56   $        117,83   $        821,73   $     7.033,45  

53  $      939,56   $        105,50   $        834,06   $     6.199,40  

54  $      939,56   $          92,99   $        846,57   $     5.352,83  
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55  $      939,56   $          80,29   $        859,26   $     4.493,57  

56  $      939,56   $          67,40   $        872,15   $     3.621,41  

57  $      939,56   $          54,32   $        885,24   $     2.736,18  

58  $      939,56   $          41,04   $        898,51   $     1.837,66  

59  $      939,56   $          27,56   $        911,99   $        925,67  

60  $      939,56   $          13,89   $        925,67   $            0,00  

 

Fuente: Autor 
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Presupuesto de venta: 

En este cuadro se indican las ventas estimadas en el periodo presente (2015) EN UNIDADES, esperando terminar con las cifras 

asignadas. 

 

Tabla #4. VENTA EN UNIDADES 

VENTAS EN UNIDADES 

REALIZADAS 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

2015 

DESINFECTANTE GALÓN 88 92 94 102 89 92 93 92 88 100 90 102 1.12

2 

DESINFECTANTE 1/2 GALÓN 78 84 80 92 95 92 95 99 98 85 85 105 1.08

8 

SHAMPOO GALÓN 85 92 95 80 96 102 96 88 92 89 101 105 1.12

1 

CHAMPOO 1/2 GALÓN 91 90 96 88 102 94 101 103 97 88 90 101 1.14

1 

DETERGENTE GALÓN 91 87 80 102 85 96 99 96 92 85 92 102 1.10

7 

DETERGENTE 1/2 GALÓN 94 91 85 92 101 91 94 109 92 91 92 92 1.12

4 

AMBIENTAL LÍQUIDO GALÓN 91 87 100 89 87 93 102 102 96 89 102 89 1.12

7 

AMBIENTAL LÍQUIDO 1/2 GALÓN 88 86 86 78 100 92 88 109 92 95 92 87 1.09

3 

 706 709 716 723 755 752 768 798 747 722 744 783 8.92

3 

 

Fuente: Autor.  
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VENTA EN DOLARES. 

En este cuadro se indican las ventas estimadas en el periodo presente (2015) EN DOLARES, esperando terminar con las cifras 

asignadas. 

Tabla #5. VENTA EN DOLARES 

VENTAS EN UNIDADES 

REALIZADAS 

PRECI

O 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

2015 

DESINFECTANTE GALÓN $28 $2,464 $2,576 $2,632 $2,856 $2,492 $2,576 $2,604 $2,576 $2,464 $2,800 $2,520 $2,856 $31,416 

DESINFECTANTE 1/2 GALÓN $16 $1,248 $1,344 $1,280 $1,472 $1,520 $1,472 $1,520 $1,584 $1,568 $1,360 $1,360 $1,680 $17,408 

SHAMPOO GALÓN $29 $2,465 $2,668 $2,755 $2,320 $2,784 $2,958 $2,784 $2,552 $2,668 $2,581 $2,929 $3,045 $32,509 

CHAMPOO 1/2 GALÓN $15 $1,365 $1,350 $1,440 $1,320 $1,530 $1,410 $1,515 $1,545 $1,455 $1,320 $1,350 $1,515 $17,115 

DETERGENTE GALÓN $27 $2,457 $2,349 $2,160 $2,754 $2,295 $2,592 $2,673 $2,592 $2,484 $2,295 $2,484 $2,754 $29,889 

DETERGENTE 1/2 GALÓN $14 $1,316 $1,274 $1,190 $1,288 $1,414 $1,274 $1,316 $1,526 $1,288 $1,274 $1,288 $1,288 $15,736 

AMBIENTAL LÍQUIDO GALÓN $27 $2,457 $2,349 $2,700 $2,403 $2,349 $2,511 $2,754 $2,754 $2,592 $2,403 $2,754 $2,403 $30,429 

AMBIENTAL LÍQUIDO 1/2 GALÓN $14 $1,232 $1,204 $1,204 $1,092 $1,400 $1,288 $1,232 $1,526 $1,288 $1,330 $1,288 $1,218 $15,302 

TOTAL  $15,00

4 

$15,11

4 

$15,36

1 

$15,50

5 

$15,78

4 

$16,08

1 

$16,39

8 

$16,65

5 

$15,80

7 

$15,36

3 

$15,97

3 

$16,75

9 

$189,80

4 

 

Fuente: Autor. 
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Presupuesto de Costos: 

Podemos ver en el cuadro el detalle de los costos de producción por producto. 

Tabla #6. Presupuesto de Costos 

VENTAS EN UNIDADES 

REALIZADAS 

COSTO 

UNITARIO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 

12 

DESINFECTANTE GALÓN $13 $1,109 $1,159 $1,184 $1,285 $1,121 $1,159 $1,172 $1,159 $1,109 $1,260 $1,134 $1,285 

DESINFECTANTE 1/2 GALÓN $7 $562 $605 $576 $662 $684 $662 $684 $713 $706 $612 $612 $756 

SHAMPOO GALÓN $13 $1,109 $1,201 $1,240 $1,044 $1,253 $1,331 $1,253 $1,148 $1,201 $1,161 $1,318 $1,370 

CHAMPOO 1/2 GALÓN $7 $614 $608 $648 $594 $689 $635 $682 $695 $655 $594 $608 $682 

DETERGENTE GALÓN $12 $1,106 $1,057 $972 $1,239 $1,033 $1,166 $1,203 $1,166 $1,118 $1,033 $1,118 $1,239 

DETERGENTE 1/2 GALÓN $6 $592 $573 $536 $580 $636 $573 $592 $687 $580 $573 $580 $580 

AMBIENTAL LÍQUIDO GALÓN $12 $1,106 $1,057 $1,215 $1,081 $1,057 $1,130 $1,239 $1,239 $1,166 $1,081 $1,239 $1,081 

AMBIENTAL LÍQUIDO 1/2 GALÓN $6 $554 $542 $542 $491 $630 $580 $554 $687 $580 $599 $580 $548 

TOTAL  $6,752 $6,801 $6,912 $6,977 $7,103 $7,236 $7,379 $7,494 $7,115 $6,913 $7,189 $7,541 

Fuente: Autor. 
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Presupuesto de Gastos de personal: 

Se detalla el gasto de personal de la organización considerando que con la incorporación de la maquinaria se deja de contar con 4 

personas en el área de producción, costo que nos ayuda a mejorar el flujo de efectivo de la organización. 

Tabla #7. Presupuesto de Gastos de personal 

GASTOS DE PERSONAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 2015 

GERENTE GENERAL $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $600 $7,200 

GERENTE MARK. Y VTAS. $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $6,000 

ASIST. ADMINISTRATIVO $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $500 $6,000 

DISEÑADOR $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $16,992 

VENDEDORES (4) $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $1,416 $16,992 

PERSONAL PRODUCCIÓN (8)(4) $354 $354 $354 $354 $354 $354 $354 $354 $354 $354 $354 $354 $4,248 

BENEFICIOS $157 $157 $157 $157 $157 $157 $157 $157 $157 $157 $157 $157 $1,884 

TOTAL $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $4,943 $59,316 

 

Fuente: Autor  
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Presupuesto de gastos administrativos: 

Diferentes rubros se pueden reconocer en el gráfico de acuerdo los mismos que guardan relación a gastos de diversas actividades a 

generar para el desarrollo de las actividades de la organización.  

Tabla #8. Presupuesto de gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 2015 

GASTO DE PROMOCIÓN  3% $375.10 $377.85 $384.03 $387.63 $394.60 $402.03 $409.95 $416.38 $395.18 $384.08 $399.33 $418.98 $4,745.14 

GASTO DE PUBLICIDAD  $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $1,200.00 

SUMINISTROS DE OFICINA  
$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $600.00 

SERVICIOS BÁSICOS  $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $2,400.00 

DIVIDENDO DE PRESTAMO  $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $358.95 $4,307.40 

TOTAL  $1,084 $1,087 $1,093 $1,097 $1,104 $1,111 $1,119 $1,125 $1,104 $1,093 $1,108 $1,128 $13,253 

Fuente: Autor 

 

  



63 

 

Valor Actual Neto Económico (VAN).- 

Para el valor actual neto económico (VAN), se midieron los flujos futuros netos trayéndolos a valor actual y al descontar la inversión 

inicial hemos obtenido un valor positivo de US$ 41.651,00; con la tasa de descuento utilizada del 16%. Evaluación acorde al 

requerimiento de implementación del plan de marketing. 

 

Tasa interna de Retorno (TIR).- 

Se mantiene una TIR del 46 %; valor superior a la tasa de descuento utilizada en el proyecto, La tasa de rendimiento que genera el 

presente proyecto SI es adecuada y SI cumple las expectativas esperadas aplicadas el plan de marketing motivo de este trabajo. 

 

Toma de decisión del proyecto. - 

Obteniendo como resultado del proyecto un VAN Positivo de US$ US$ 41.651,00 y una TIR superior a la tasa de descuento del 46%, 

se considera que el plan de marketing bien aplicado sería viable. 
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Estado de Resultado 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas es un reporte financiero que en base a un 

periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como 

consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo para analizar esta información y en 

base a esto, tomar decisiones de negocio. (Ver Anexo 5) 

 

Este estado financiero te brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado 

utilidades o no. En términos sencillos es un reporte es muy útil para ti como empresario ya que te ayuda a saber si tu compañía 

está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos y al saber esto, podrás saber con certeza si 

estás generando utilidades. 
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CONCLUSION. 

Al realizar la implementación de un sistema de envasado de botellas para a 

desarrollarse en los procesos productivos de y su impacto en el nivel de venta mediante 

un análisis, se observan resultados favorables que indican que el negocio tiene potencial 

para ser puesto en marcha como una línea de productos de la empresa Distribuidora 

García en la ciudad de Guayaquil 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a clientes internos de la 

empresa Distribuidora García, se tiene que; la mayor parte de ellos manifiestan la 

necesidad de innovar y modernizar los procesos productivos mediante la modernización 

de la maquinaria actual 

Se puede concluir que, la empresa no cuenta con el personal capacitado para manejar 

eficientemente los procesos tecnológicos. 

El fácil acceso a la información, que tenemos los ecuatorianos en la actualidad se 

constituye en la mejor herramienta para dar a conocer el producto y posicionarlo en la 

mente del consumidor. 

Desde el punto de vista laboral mi empresa a medida que se vaya expandiendo tendrá 

mejores beneficios en cuanto a puestos de trabajo directos, con los operarios, e indirectos 

a través de los canales de distribución. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio financiero se concluye que el 

proyecto es viable. 
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RECOMENDACION 

Ejecutar y consolidar este proyecto con miras a expandirlo hacia el mercado 

internacional en un futuro cercano 

Fortalecer un sistema de comercialización de estos productos por medios electrónicos, 

dándole una alta importancia a este nuevo tipo de comercialización y ventas. 

Invertir los recursos necesarios en el presente proyecto por cuanto los estudios 

realizados demuestran su viabilidad financiera. 

Implementar las estrategias de mercadeo y publicidad para alcanzar las ventas 

esperadas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. CADENA DE VALOR 

FIGURA 1 

 

 

NOTA 1 GOOGLE 
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ANEXO 2. MAQUINARIA IT-600F. 

FIGURA 2 
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ANEXO 3. ORGANIGRAMA EMPRESA DISTRIBUIDORA GARCÍA S.A. 

FIGURA 3.  
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ANEXO 4. MÉTODO PRODUCTIVO 

FIGURA 4. 
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ANEXO 5. ESTADO DE RESULTADO 

Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


