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Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo se basó en el estudio de factibilidad para la producción y 

comercialización de colada de avena con piña en la ciudad de Guayaquil para su futura 

exportación a Perú. Con base a un previo estudio del mercado, se identificó que en la 

actualidad la oferta de bebidas nutritivas, en la línea de avenas, es limitada; 

considerando que, únicamente se comercializan en tres sabores, aspecto que ha 

generado una demanda insatisfecha, por lo tanto, la iniciativa surge de la necesidad de 

introducir al mercado nuevos sabores que satisfagan los gustos de los consumidores. 

Para obtener información relevante sobre el mercado, se realizó un estudio del macro y 

micro entorno, a través de la aplicación de herramientas de análisis; así como también, 

se aplicó un tipo de investigación descriptiva, considerando como población de estudio 

a hombres y mujeres de 18 a 40 años de edad, quienes, a través de las encuestas 

aplicadas, indicaron sus preferencias en el consumo de bebidas de avena, así como 

también su nivel de aceptación con respecto al producto propuesto. Obteniendo como 

resultado un VAN perteneciente a $103,683.80 y la tasa de TIR 34% la inversión inicial 

que es de $168,953.88, para el tiempo determinado que se proyecta a 4 años, se diseñó 

una propuesta de plan de negocio para la introducción al mercado del producto “Colada 

de Avena con Piña” de la empresa Deliavena S.A., ajustado a las necesidades y 

requerimientos del segmento objetivo, que permita realizar futuras exportaciones al 

mercado peruano. 

Palabras claves: Bebida nutritiva, avena, piña, plan de negocios. 

 

 



 

 

Abstract 

This project was based on the design of a business plan for the production and 

marketing of oats with pinapple colada in the city of Guayaquil. In this case, based on a 

prior study of the market, it was identified that at present the supply of nutritious drinks, 

in the line of oats, is limited; whereas, only sold in three flavors, an aspect that has 

generated an unsatisfied demand. Therefore, the initiative to implement a company that 

produces a wash of oats with pineapple, arises from the need to introduce new flavors 

that satisfy the tastes of consumers. To get the relevant information on the market, a 

study was made of the macro and micro environment, through the application of tools of 

analysis; as well as, a type of descriptive research, considering how to study population 

men and women from 18 to 40 years of age, who through surveys, indicated their 

preferences in the consumption of oats, as well as their level of acceptance with regard 

to the proposed product. Obtaining as a result NPV pertaining to $ $103,683.80 and the 

rate of IRR 34%, the initial investment is of $ 168,953.88, for the determined time that 

is projected to 4 years, from the results of investigation, are dising a proposal for the 

introduction to the market of the company Deliavena S.A. and its product of oats with 

pineapple, adjusted to the needs and requirements of the target segment. 

Keywords: Nutrient Drink, oats, pineapple, business plan. 
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Introducción 

Con la necesidad de cubrir la demanda de nutrición que tiene la ciudad de 

Guayaquil nace el presente modelo de negocio con el fin de aportar con una nutrición 

adecuada para los habitantes y una posible exportación a mercados internacionales como 

Perú, que es un mercado con similitudes culturales con Ecuador. 

Se analiza mediante el estudio de mercado el nivel de aceptación del producto 

innovador basados en el planteamiento del problema inicial, que se desarrolla en el 

capítulo I, se despliega la descripción del negocio, definiendo la actividad de la empresa, 

objetivos, metodología de la investigación a aplicar y descripción del producto o servicio 

como tal. 

Se enmarca el desarrollo del estudio de mercado y empresa, considerando para 

este, la investigación a la población hacia la cual se direccionará el producto, el estudio del 

entorno (análisis externo, análisis interno, diagnóstico, y conclusiones del estudio 

efectuado, desarrolladas en el capítulo II, dando una vista macro económica a través del 

análisis PESTA, FODA, PORTER. 

Se desarrolla todo el plan estratégico en el capítulo III, donde se estudia la 

propuesta se planteando los objetivos comerciales, se establece el plan comercial y de 

marketing, se define la organización de las ventas, realización de las estrategias, control de 

ventas, así como se definen el marketing mix, entre otros aspectos relevantes para el plan 

de negocios. 

Capítulo IV, finiquita con conclusiones y recomendaciones que las autoras realizan 

del plan de negocios en general y la bibliografía utilizada. 
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Capítulo I: El Problema 

1.1. Planteamiento Del Problema 

En los últimos años, las tendencias de consumo de bebidas azucaradas en el 

Ecuador, ha despertado la preocupación de organismos de salud pública y de las personas, 

considerando que según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición “Ensanut” desarrollada 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), se identificó que el 81,5% de las 

personas en el país consumen bebidas azucaradas, tales como: gaseosas, jugos saborizados, 

y energizantes; las cuales carecen de contenido nutricional. 

Al igual que lo expuesto en el párrafo precedente, de acuerdo a los resultados de la 

Encuesta Nacional de Presupuesto Familiares “Enapref” realizada en Perú por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2008 - 2009) el consumo promedio per cápita anual 

de bebidas azucaradas corresponde al 37,4%, encabezando la lista el consumo de bebidas 

gaseosas con el 27,3%. 

Ante esto, la Organización Mundial de la Salud, cataloga el consumo de bebidas 

azucaradas como una de las principales causas de la obesidad, diabetes, enfermedades 

renales, caries, entre otras; razón por la que recomiendan limitar la cantidad de ingesta de 

este tipo de bebidas, que son perjudiciales para la salud, y a su vez sugieren tener una dieta 

saludable, a través del consumo de bebidas naturales y nutritivas (OMS, 2014). 

No obstante, en el mercado local, la variedad bebidas nutritivas es menor a la oferta 

de bebidas azucaradas, tal es el caso de la colada de avena, que actualmente cuenta con 

una limitada opción de sabores, puesto que se comercializa en presentación natural, sabor a 

canela y sabor a naranjilla. En este caso, el problema de estudio radica en la escasa 
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variedad de alternativas en sabores; aspecto que podría incidir en la decisión de compra de 

los consumidores, quienes al no contar con un sabor de su agrado, podrían optar por 

consumir otro tipo de bebidas poco nutritivas (Euromonitor International, 2014).      

De igual forma se destaca que dentro del mercado peruano la avena se comercializa 

mayormente en las presentaciones de hojuelas y en polvo, para ser preparadas, con sabores 

tales como: natural, canela, manzana, chocolate y en presentación bebible en sabores: 

natural, canela, con leche, lo cual denota, la poca variedad en cuanto a la combinación con 

frutas. 

Identificado el problema, será importante efectuar un despliegue investigativo, 

mediante el cual sea posible otorgarle mayor sustento al desarrollo del plan de negocio, a 

fin de disponer de información relevante, que permita desarrollar las estrategias 

comerciales y de marketing respectivas para la comercialización dentro del mercado 

guayaquileño, con miras a ser exportado en un futuro al mercado peruano. 

En lo que respecta a la línea de investigación bajo la cual se desarrolla el presente 

plan de negocios, siguiendo los parámetros establecidos por la Universidad de Guayaquil, 

la Facultad de Ciencias Administrativas y la escuela de Comercio Exterior, se establece la 

siguiente línea de investigación: Comercio justo, producto saludable, exporta fácil, bloque 

de integración, economía popular y solidaria 

1.2. Justificación 

Se justifica el desarrollo del presente plan de negocios, debido a que se busca 

ofrecer en el mercado guayaquileño un producto complementario que contribuya a la 

buena alimentación y salud, considerando los índices alarmantes registrados por sobrepeso 
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y desnutrición relacionadas con la mala alimentación como lo establece en un estudio 

efectuado por el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos: 

“En 2016 las autoridades nacionales estiman que $ 4.345 millones anuales le cuesta al país 

la mala nutrición de los habitantes: 60% corresponde a la desnutrición y el 40% a 

sobrepeso y obesidad, que a su vez ocasionan problemas de salud adversos como la 

diabetes y anemia severa” (Ministerio de Salud Pública, 2016). 

A través del presente trabajo se busca comprobar mediante los diversos apartados, 

la factibilidad sobre la producción y comercialización de este tipo de alimento en el 

mercado local, lo cual, según los índices de ventas obtenidos en un periodo de tiempo 

determinado, permitirá definir la posterior factibilidad de exportarlo al mercado peruano, 

contribuyendo de esta manera a la buena alimentación de las personas, así como también al 

crecimiento y diversificación de la economía nacional.  

De la misma forma a través de cada uno de los capítulos ejecutados, se definirán 

los parámetros bajo los cuales el plan de negocios para la producción y comercialización 

de la colada de avena con piña, permita cumplir con los objetivos de investigación 

planteados, así como con la misión y visión definida por parte de las desarrolladoras del 

proyecto. 

Por lo tanto, será recomendable cumplir cada uno de los parámetros establecidos 

bajo la estructura del presente trabajo de titulación, garantizando la investigación 

respectiva, con la finalidad de que la misma genere los resultados adecuados para la 

implantación real del emprendimiento, con miras a ser comercializado en un mercado 

extranjero como en el caso de Perú, estudiando su cultura y el tipo de mercado que este es 

para el producto a proponer que es la colada de avena con sabor a piña, analizando los pro 
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y contra que este mercado tiene con la distribución del producto y el nivel de aceptación 

del mismo en primer momento. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo afecta la escasa variedad en sabores de coladas de avena, en el consumo de 

bebidas nutritivas por parte del consumidor de la ciudad de Guayaquil? 

1.4. Sistematización de Problema 

¿Cómo saber cuál es la demanda actual de coladas de avena en el mercado local? 

¿Cómo comercializamos en el mercado peruano la colada de avena con piña? 

¿Cuál es factibilidad y la viabilidad del proyecto de producción y comercialización 

de la colada de avena con piña de la empresa Deliavena S.A. en el mercado peruano? 

1.5. Objetivo de la investigación 

1.5.1. Objetivo general  

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

avena con piña en la ciudad de Guayaquil para su futura exportación a Perú. 

1.5.2. Objetivos específicos 

Analizar la situación actual de la demanda de coladas de avena en el mercado 

guayaquileño. 

Determinar la posibilidad de exportación de la avena de piña a través Deliavena 

S.A. hacia el mercado peruano. 
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Estudiar la factibilidad y viabilidad sobre la producción, comercialización de la 

avena de piña por la empresa Deliavena S.A. al mercado guayaquileño para la futura 

exportación al mercado peruano. 

1.6. Metodología 

1.6.1. Método 

La metodología de la investigación que se utilizara para el desarrollo del presente 

trabajo de titulación está basado en el enfoque y punto de vista del autor del método 

deductivo Carlos Bernal que indica lo siguiente (Bernal, 2013): 

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (p 56). 

La aplicación del método deductivo, se desarrollara previo estudio sobre el sector 

de las bebidas saludables dentro de la ciudad de Guayaquil, es decir un estudio general, 

con el fin, de poder determinar particularmente el nivel de aceptación y consumo de este 

tipo de producto, lo que permitirá identificar el nivel de aceptación que tendrá la nueva 

colada de avena con piña en el mercado guayaquileño. 

1.6.2. Enfoque 

En lo que respecta al enfoque de investigación, este será de carácter mixto, es decir 

cualitativo y cuantitativo. Cualitativo debido que se estudiaran diversos aspectos a lo largo 

del presente trabajo de titulación, inmersos en el análisis macro y micro económico del 
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proyecto. Mientras que el enfoque cuantitativo se identifica en el resultado de la 

investigación primaria aplicada a los prospectos o posibles consumidores de la colada de 

avena con piña, cuyos resultados se expresaran de forma estadística representados a través 

de tablas y figuras que analizaran de manera eficiente la demanda actual. (Vértice 

Editorial, 2013). 

1.6.3. Tipo de investigación 

El desarrollo de la investigación esta viabilizada descriptivamente, es decir se 

aplica en la realidad de los fenómenos a investigar así también las causas y efectos que 

estos conllevan, el método de recolección de datos se realiza mediante los instrumentos de 

encuestas y la observación directa, recolectando conocimientos y experiencias de los 

sujetos investigados. (Ruíz, 2014) 

La investigación descriptiva se efectuar sobre la demanda actual del consumo de 

coladas de avenas en la ciudad de Guayaquil, cuyos resultados a obtenerse permitirán 

determinar específicamente los requerimientos y necesidades de los encuestados que 

servirán para determinar las acciones internas y estratégicas del plan de negocio 

1.6.4. Población 

Desde la posición de Hernández (2014) “Se entiende por población al conjunto de 

unidades o personas que tienen ciertas características y propiedades para ser estudiadas 

según la investigación realizada” (p. 21). 

Previo a la selección de la población, fue necesario establecer la segmentación de 

mercado hacia el cual se dirigirá la empresa “Deliavena S.A.”, en este caso, se consideró 
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iniciar con  la comercialización del producto en la ciudad de Guayaquil, considerando 

como mercado objetivo a hombres y mujeres en edades de 18 a 40 años de edad, puesto 

que se consideran como personas con poder adquisitivo. En cuanto al factor conductual, se 

consideró a personas que se preocupen por el cuidado de su salud y opten por el consumo 

de bebidas nutritivas.   

Como población para llevar a cabo la respectiva investigación primaria, se 

determina que se considerarán a hombres y mujeres de entre 18 a 40 años de edad de la 

ciudad de Guayaquil, a fin de delimitar correctamente la investigación, y abarcar 

adecuadamente al segmento objetivo hacia el cual se direccionará el producto. en el plan 

de negocios. 

Tabla 1.-Población 

  
Fuente: Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) 

La cantidad de habitantes con dicha edad, según la proyección basada en el último 

censo nacional (INEC, 2010), es de 971,532. En este caso, debido a que la población es 

superior a las 100.000 unidades, se utilizó la fórmula de población infinita que se muestra 

a continuación. 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052  

𝑛 =
0.9604

0.0025
= 384 

Sexo Nº %

Hombre 482756 50%

Mujer 488776 50%

Total 971532 100%
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Como resultado se obtiene una muestra de 384 personas a las que se realizarán 

encuestas en la ciudad de Guayaquil, mediante un muestreo probabilístico, es decir que las 

personas entre 18 y 40 años que circulen en las calles tendrán la misma probabilidad de ser 

escogida siempre y cuando consuman avena. Las encuestas se realizarán en los exteriores 

de lugares públicos como parques, centros comerciales y plazas. 

1.6.5. Técnicas de investigación 

Como técnica de investigación se determina importante la aplicación de la 

encuesta, para la cual se empleará como instrumento de investigación, el cuestionario 

diseñado con preguntas cerradas de opciones múltiples, a fin de que los encuestados 

respondan según su libre criterio a cada una de las variables consideradas en la 

investigación primaria. 

1.6.6. Marco referencial de la investigación 

Existen varios autores de proyectos elaborados con vista a la exportación de 

productos ecuatorianos elaborados con calidad, cuya temática de plan de negocio se 

encuentra estrechamente relacionada con el presente trabajo de titulación mismo que 

servirán de referencia previa para este producto innovador. 

Un estudio sobre la producción y comercialización de coladas tradicionales 

ecuatorianas en Guayaquil, identificaron que muy pocas personas tienen el tiempo 

necesario para prepararse bebidas nutritivas y que son típicas de la cultura alimenticia. 

Para esto hicieron un estudio de mercado identificando una fuerte y variada competencia 

en bebidas lácteas, de avena, entre otras y una factibilidad de implementación de marca 

con una TIR de 55%. (Acosta, Méndez, & Naranjo, 2014), elaboraron 
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Los trabajos de titulación utilizado como “Mercadeo de avena con arazá, avena con 

pitahaya, avena con higo y avena con borojó en la ciudad de Guayaquil” (Izurieta & 

Roche, 2015), emprendió la diversificación de bebidas saludables en el mercado con el 

aprovechamiento de frutas poco difundidas en el mercado.  

El objetivo general fue analizar la factibilidad de un proyecto de emprendimiento 

para la producción y comercialización una bebida de avena con dichas frutas para la 

ciudad de Guayaquil. Bajo el nombre tentativo de Avena ACASA se determinó las 

aceptaciones positivas del mercado, realizadas, además de una factibilidad financiera con 

TIR de 39.58%, y un Valor Presente Neto (VAN), de $405.088 

En la ciudad de Machala, se llevó a cabo el análisis de factibilidad para para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de una bebida nutritiva a base de 

avena (Ayavaca, 2014). Como resultado se obtuvo una aceptación del 95% del mercado y 

son mucho más valoradas aquellas bebidas que demuestren ausencia de químicos dañinos 

y azúcares perjudiciales para la dieta diaria. 

En lo que respecta a la exportación de bebidas de avena al mercado peruano, no se 

encontraron planes de negocio recientes con dicha característica, pero sí se conoce que en 

este país multinacionales como Alpina y Nestlé comercializan sus bebidas lácteas con 

avena. Otro dato importante es que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Presupuestos 

Familiares la avena es el segundo cereal más consumido en Perú. 
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Capítulo II: Análisis Macro Y Micro 

2. Análisis Macro 

2.1. Análisis PESTA 

2.1.1. Político 

El Presidente Constitucional de la República del Ecuador desde mayo 2017 es el 

Lcdo. Lenin Moreno, quien durante este tiempo ha fomentado el diálogo conciliador con 

los diferentes  sectores productivos del ecuador con la finalidad cambiar el rumbo del país 

que ha venido teniendo desde la presidencia pasada ocasionando ceses a funcionarios de 

varias carteras del estado que se han visto envueltos en problemas de corrupción, ubicando 

a  Ecuador en la lista de los países con problemas de coimas y corrupción, como el caso 

Odebrecht, y otros problemas de sobreprecios en proyectos estratégicos. (VISTAZO, 

2018) 

La intervención de Ecuador en la  VIII Cumbre de las Américas realizado en Lima, 

el 14 abril del  2018 puntualizo el repudio a los actos terroristas ocurridos en la frontera 

colombo-ecuatoriana por Walter Patricio Arizala, exponiendo la problemática en materia 

de seguridad que tiene la región y el luto que Ecuador está viviendo debido a la muerte de 

los 7 ecuatorianos victimas del narcotráfico (Morgenfeld, 2018 ) 

 El 31 de Mayo del 2018 se acordó del plan operativo binacional entre Ecuador y 

Perú que se basa en la instrumentación anual de metas y actividades concretas y medibles 

en materia de seguridad, este acuerdo es importante para ambos países porque pretende 

reducir los índices criminales que existe en la frontera, trabajando en sinergia entre ambos 

eje para alcanzar óptimos resultados  (Interior, 2018) 
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Situación política de Perú 

Perú es un país ubicado en sur américa, constituido como un estado de derecho y 

constitucional estructurado en poder ejecutivo, legislativo y poder judicial. El poder 

ejecutivo está representado por el jefe de gobierno que es elegido cada 5 años de manera 

democrática mismo que lo representa el presidente Martin Vizcarra, ya que el anterior 

presidente Pedro Pablo Kuczynsky se declaró imposibilitado para gobernar por todo el 

escándalo de corrupción que con el que se rodeaba entre su empresa First Capital y 

Odebrecht. (COMERCIO, 2018) 

Pero los indicadores para el 2018 son muy alentadores pese a los problemas 

políticos que Perú atraviesa con las manifestaciones del pueblo peruano en las calles por el 

mal uso de los bienes públicos y mal gasto fiscal en artículos de lujo como ipads laptos 

entre otras adquisiciones que los congresistas han facturado a cuenta del congreso 

afectando gravemente a la estructura política y social del Perú. (Español, 2018) 

Perú pretende lograr la estabilidad requerida para poder alcanzar los objetivos 

planteados por el presidente Vizcarra, creando políticas de inversión las cuales eliminan 

los tiempos de trámites que dificulten la inversión extranjera, y crean incentivos tributarios 

a la pequeña y mediana empresa, así como reducir el impuesto general a la ventas entre 

otras. (EL Comercio, 2016) 

Los aspectos políticos entre Ecuador y Peru están envuelto en un ambiente de 

corrupción y serios problemas de ética y honestidad de parte de los funcionarios públicos, 

pero los cambios que se vienen dando van reflejando la reversión de estas situaciones, con 
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políticas de cambio y amigables con la sociedad y las nuevas generaciones dejando una 

política de principio y valores.  

2.1.2. Económico 

La situación económica del Ecuador, actualmente el país atraviesa una situación 

compleja, debido a los altos índices de endeudamiento externo, esto ha impulsado la 

incorporación de un plan para mejorar la economía, que de acuerdo a la publicación 

realizada por Diario El Universo (2017), involucra varias estrategias tales como: Incentivar 

la inversión y el ingreso de divisas, entre otras y con lo cual se espera la reactivación 

económica deseada. 

La economía ecuatoriana se ve sujeta a los ingresos que generan el sector privado 

que trata de sostener la economía ecuatoriana que está colapsada por el excesivo gasto 

público que pese a las medidas tomadas no son suficiente para estabilizar una economía 

tan estropeada que se encuentra entre el aumento del endeudamiento externo y la baja 

exportación de productos petroleros (BCE, 2018) 

Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas propone la aplicación de 

ICE de $0,18 por cada 100 gramos de azúcar en cada litro, de esta manera se suprime la 

tasa fija de $0,17 de impuesto por litro. Esto reduce los estimados de recaudación en $20 

millones. Quedaron exentos los lácteos y derivados, aguas minerales, y jugos naturales con 

más de 50% de pulpa de fruta. (SRI, 2016) 

Adicional analistas económicos, así como organismos nacionales e internacionales, 

especulan en cuanto al crecimiento económico para el 2018 el cual se estima alrededor del 

1% respecto del crecimiento logrado en el 2017, pero en lo que concuerdan es que en el 
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2017 el crecimiento se dio en función del consumo, mientras que para el 2018 será en 

función de la inversión. (El Telegrafo, 2017) 

Situación económica de Perú 

Los indicadores económicos proyectados para el 2018 son alentadores para Perú, la 

OEA propone a Perú el cuarto lugar en la región superando a Chile como una de las 

economías más estables en el ranking de países suramericanos, Perú ha ido en crecimiento 

alcanzando cifras del 3,6% del PIB, la economía peruana ha generado una baja en la 

inflación en el primer trimestre del 2018, habiendo un crecimiento entre el sector de la 

construcción y el sector minero legal. (Perú, 2018)   

A pesar de lo indicado en el párrafo precedente para este 2018, de acuerdo a un 

estudio realizado por el BCP se espera lograr un crecimiento de hasta el 4,2% en función 

no solo del alza en el precio del cobre y el zinc en el sector de la minería, sino también en 

los sectores de la construcción e inmobiliario, sin embargo este crecimiento se ve afectado 

por las políticas monetarias que se pudieran tomar en el transcurso del año. (Gestion, 

2017) 

Económicamente Perú representa un mercado muy atractivo para la introducción 

de nuevos productos, es un país conformado por 31`826,018 habitantes según el censo 

realizado en octubre del 2017, donde a nivel nacional la cantidad de hombres es mayor a la 

cantidad de mujeres. La moneda oficial de la república del Perú es el nuevo sol que en 

comparación con el dólar que maneja Ecuador equivale aproximadamente la tasa cambio 

entre 3 soles a 3,25856 soles peruano por cada dólar. 
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Perú tiene firmado el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos, el cual se 

posiciona como el país número uno proveedor de Perú, importando en el 2017 una 

cantidad de 7´950,000 millones de dólares, seguido de China donde se realizaron 

importaciones por 5`900,000 millones de dólares, y el tercer lugar en proveedores de Perú 

es Chile con 1`510,000 millones de dólares. (Atlas, 2017) 

2.1.3. Social 

En lo que respecta al aspecto social, es importante considerar que en Ecuador en la 

actualidad existen diversas regulaciones y programas de desarrollo, que tienen como 

finalidad varios aspectos en beneficio de la población. Entre las regulaciones existentes 

desataca la Ley Orgánica del Defensa al Consumidor, que tiene como objetivo que la 

sociedad en general goce de productos con características y funcionalidades reales y bajo 

ningún concepto se realice publicidad engañosa sobre falsos beneficios de los productos, 

que pudiesen perjudicar la salud y bienestar de los ecuatorianos (Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, 2010). 

Un punto relevante, radica a su vez en que actualmente en el Ecuador desde el año 

2013, se propuso un plan de cambio, centrado en varios ejes, destacando aspectos como la 

garantía de los ecuatorianos a la creación de emprendimientos bajo los cuales sea posible 

desarrollar la sustentabilidad económica de las familias y el país en general, a esto a su vez 

se suman los proyectos de apoyos financieros, a través de entidades gubernamentales, 

donde se ofrecen créditos para instauración y mejoras de emprendimientos en diversas 

áreas comerciales (SEMPLADES, 2013). 

Otro de los aspectos impulsados a nivel interno, radica en el área salud, donde a 

través del Ministerio competente, se busca erradicar la mala a alimentación, así como los 
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problemas consecuentes de una ingesta basada en comidas nada saludables tanto para 

niños como adultos, esto, no solo en beneficio de la población, sino también para el estado, 

con lo cual se busca generar un ahorro económico al reducir el rubro destinado para tratar 

a través de las casas de salud problemas relacionados a la mala alimentación y sus 

consecuencias, ahorro que se destinaría a otras causas diversas. 

A través del Ministerio de Salud (2013) a su vez se indicó lo siguiente: 

“La mala alimentación es factor de riesgo para que se produzcan 

enfermedades crónicas. En 2013 se registraron 63.104 defunciones generales; las 

principales causas de muerte fueron la diabetes mellitus y enfermedades 

hipertensivas, con 4.695 y 4.189 casos, respectivamente, según la información del 

Anuario de Nacimientos y Defunciones publicado por el (INEC).” 

El sistema de etiquetado fue una alternativa favorable para el sector de los 

consumidores, debido a que es una forma de informar de manera breve, el tipo de 

contenido de cada uno de los productos de consumo que se expenden en el Ecuador, con el 

objetivo de que los consumidores estén conscientes de los niveles, de azúcares, grasas y 

sales (principales agentes generadores de enfermedades) que consumen por producto. Con 

esta medida se busca además a hacer consciencia entre las empresas para que desarrollaran 

productos alternativos con menores porcentajes de los ingredientes dañinos presentados en 

el también denominado semáforo. 

Situación Social de Perú  

Perú está conformado por 25 departamentos, los cuales los departamentos con 

mayor población son Lima con 10`143,003 habitantes mientras que el departamento de La 

libertad está conformada por 1`905,301 habitantes, seguido del departamento de Piura con 
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1`873,024 habitantes, los departamentos con menor número de habitantes son Tumbes con 

243,362 habitantes, Moquegua con 184,187 habitantes, seguido del departamento de 

Madre de Dios ubicado en la selva peruana con 143,687 habitantes. 

El crecimiento económico no asegura el crecimiento social y aunque el mayor 

enfoque este en el crecimiento económico, el diario manifiesta que el éxito de un país 

también se debería medir por la calidad de vida que es capaz de generar. (El Comercio 

Peru, 2015) 

Respecto de lo mencionado cabe indicar que de acuerdo una publicación del Diario 

Gestión en el (2015) manifiesta que los sectores más vulnerables y con una tasa alta en 

cuanto desempleo son las mujeres y los jóvenes, esto vinculado estrictamente con el nivel 

de educación que posean y todo esto debido a la tendencia cada vez más creciente de 

exigir profesionales capacitados para el área laboral. (Nielsen, 2014) 

 Por otro lado de acuerdo a una publicación del Ministerio de Salud Peruano 

(MINSA, 2012) indica que con la globalización han aumentado los casos de mala nutrición 

y obesidad debido a la publicidad que incita el comportamiento de los consumidores a 

favorecer a productos que no son beneficiosos para la salud, en función de tener precios 

más bajos respecto de los vegetales o cualquier otro producto saludable para el consumo, 

lo que ha incrementado el índice de enfermedades, a pesar de esto el gobierno por medio 

de la entidad competente ha fomentado la realización de estudios con el fin de obtener 

ideas en cuanto a planes para promover el consumo de alimento saludables de entre los 

cuales se menciona el emitir una resolución que exija a las entidades educativas el 

expender snack saludables y la realización de campañas para promover el consumo de 

alimentos saludables, con lo antes mencionado podemos notar que de algunos años atrás a 
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la actualidad se está generando un cambio en el estilo de vida, abriendo las puertas al 

ingreso de productos con mayor contenido natural. 

2.1.4. Tecnológico 

La innovación e inversión tecnológica que han generado sectores como el 

farmacéutico y el de alimentos a permitido un crecimiento del 0,7% en comparación a años 

anteriores, el ministerio de productividad indica que el sector privado es el que más ha 

invertido en maquinarias y procesos productivos vanguardistas, este proceso de cambio de 

matriz productiva es beneficioso para el país, ya que ha significado un eslabón importante 

de desarrollo productivo. (MIPRO, 2018) 

 En el plano empresarial, la tecnología es sinónimo de optimización de los procesos 

productivos, logísticos, distribución e incluso de gestión de los clientes, esto gracias a que 

se implementan recursos tecnológicos con lo cual es posible organizar cada uno de los 

procesos, (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2016) Es 

importante mencionar la relevancia que ha tenido la tecnología para el país en el gobierno 

antecesor con lo cual se ubica en 1,88% de PIB en inversión para este campo hasta el 

2015, adicional a esto el CEPAL menciona que Ecuador es uno de los países en américa 

latina con mayor número de especialistas fuera del país. Con estos programas el gobierno 

busca capacitar a los profesionales con el fin de que al regresar al país puedan contribuir al 

desarrollo tecnológico, así poder dejar la dependencia del petróleo y aumentar la creación 

nuevos emprendimientos exportables. (El Telegrafo, 2016) 

Situación tecnológica de Perú  

La innovación productiva en las industrias se ha dado desde el 2002 creando un eje 

de matriz productiva favorable para Perú pero esto también ha generado un conformismo 
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por parte de los empresarios peruano que según estadísticas económicas no han tenido un 

régimen de crecimiento considerable más bien se ha mantenido en el 2018, (BCRP, 20018) 

En cuanto al nivel tecnológico en Perú, es el segundo país con ataques tecnológicos 

a nivel mundial de acuerdo a lo indicado por Microsoft se menciona el estancamiento que 

el país enfrenta debido a que históricamente se ha enfocado en la economía y reconocen la 

necesidad de invertir en la generación de especialistas que puedan fomentar la creación de 

proyectos innovadores que permitan al país aumentar su desarrollo tecnológico y así evitar 

los atracos tecnológicos. (Microsoft, 2016)   

En temática de tecnología el pueblo peruano esta evaluado a nivel mundial con un 

bajo índice de desarrollo digital pese a que 2 de cada 5 peruano maneja un Smartphone, las 

propuestas de organismos y empresas internacionales como Microsoft Perú, están 

implantando programas para desarrollar una transformación tecnológica y digital de 

manera integral. (Microsoft, 2016)   

2.1.5. Ambiental 

La contaminación ambiental producto de la emisión de gases tóxicos y productos 

contaminantes a los recursos naturales no renovables, es la preocupación que Ecuador 

como país tiene y por ello ha sido vocero de diversas conferencias a nivel regional e 

internacional dando a conocer la preocupación por el entorno, a este tema sobre políticas 

ambientales, transformación productiva sostenible, impulso de bio emprendimiento, 

conocimiento ancestral, entre otros temas desarrollando programas ambientales como el 

programa integral amazónico que desde el 2017 se viene desarrollando con éxito buscando 

obtener un balance entre economía social y medio ambiente de manera sostenible donde el 

invitado de honor fue el delegado por Perú el sr. Arnaud Reyman. (ECUADOR, 2017) 
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La generación de zonas de protección ambiental cada vez va aumentando esto 

significa que la sociedad está siendo conciencia y aceptando de su responsabilidad sobre la 

importancia de salvaguardar la naturaleza para seguir viviendo y dejar herencia a nuestra 

futuras generaciones para que ellos también disfruten de ella, transmitiendo los 

conocimientos ancestrales, permitiendo la explotación de recursos del ecuador que 

contribuya el desarrollo económico y social de los pueblos, mediante una economía 

sostenible que sea amigable y responsable con el medio ambiente. (ECUADOR M. A., 

2018) 

Los modelos de negocios deben tener presente el posicionarse como empresas 

éticamente responsables con el entorno, independientemente del tamaño de la 

organización. En el Ecuador, a través de la Constitución  Nacional (2014), se reconoce el 

derecho a la Naturaleza y toda forma de vida que en ella se reproduzca y viva, con el 

objetivo de asegurar durante décadas el hábitat natural del país, con esto se busca hacer 

una relación, donde todos los individuos y empresas que se desarrollen comercialmente 

dentro del país, tengan una consciencia responsable con el entorno que los rodea, haciendo 

uso de materiales y procesos que no contaminen o destruyan el entorno. 

Entorno Ambiental de Perú 

La Republica del Perú es conocida a nivel mundial por la protección de la selva 

peruana considerada uno de los grandes pulmones que tiene la amazonia y en gran parte es 

una de las extensiones del territorio nacional que este tiene. En lo que respecta al entorno 

ambiental de Perú cabe mencionar que este factor ha tomado un lugar importante dentro de 

las empresas en función de la sustentabilidad de la naturaleza y el aprovechamiento de los 

recursos al máximo, esta es una iniciativa en la que están inmersas varias empresas con el 
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fin de mantener en el tiempo los recursos no renovables y minimizar las consecuencias del 

uso inapropiado de estos recursos. (Corderi, 2017) 

Pese a los programas ambientales que realiza el gobierno este reconoce que falta un 

poco más de compromiso por parte de los ciudadanos con respecto a materia ambiental, 

Una forma en la que las empresas de este país contribuyen con la conciencia ambiental 

amigable es fomentando campañas internas que promuevan buenas prácticas ambientales y 

de igual forma participan de programas con las personas de la comunidad, elaborando 

programas socio ambientales para dar conocer a los pobladores. (Goluchowska T, (2002)) 

2.1.6. Conclusiones  

El análisis PESTA que se ha aplicado a los hermanos países de Ecuador y Perú en 

los entornos que engloba esta herramienta, revela las similitudes de mercado y realidad 

nacional que cada país tiene, pese a ser países de la región Perú ha tenido avances 

moderados con respecto a tecnología y economía, mientras que políticamente tiene los 

mismos problemas de corrupción en los que se ven involucrados varios funcionarios de 

gobierno. Los diálogos conciliadores entre el sector público y privado en por parte del 

señor presidente de Ecuador Lcdo Lenin Moreno ha brindado sus frutos teniendo en cuenta 

el primer trimestre del 2018 ha aumentado las exportaciones no petroleras. 

Del análisis realizado se concluye indicando que a pesar de las cambiantes políticas 

adoptadas por el gobierno actual, y las demás que vendrán en el transcurso del tiempo, 

Ecuador se ubica como un país con amplio potencial de desarrollo donde las oportunidades 

se están brindando al emprendimiento que contribuyan con el cambio de la matriz 

productiva y sustentable y la generación nuevas plazas de trabajo. 
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A pesar del mediano nivel tecnológico el desarrollo de este se ira efectuando en 

función de los emprendimientos que se generen, ya que estos impulsaran este factor como 

requisito para mejorar los procesos de producción y la calidad de los productos que se 

puedan ofertar a mercados extranjeros, debido a que en Ecuador para elaborar un producto 

para su venta al público necesita registros sanitarios que garanticen que este producto es 

apto para el consumo humano y esto facilita el trámite de exportación del producto. 

De igual forma en cuanto al análisis del entorno de Perú se concluye que a pesar de 

la inestabilidad generada por los cambios a nivel de gobierno, y los problemas de 

corrupción en el que se ha visto involucrado el poder ejecutivo y las últimas reformas que 

ha propuesto el congreso de ese país se espera que logre el repunte de su economía al 

buscar las medidas que más convengan, para superar esa crisis política, pero es algo que se 

podrá verificar en el tiempo. 

Ambos países son de similares problemáticas, tal vez sea algo de similitud social 

cultural y ancestral a pesar de los demás factores analizados por lo que se debe revisar 

constantemente los cambios que se puedan dar a fin de que no existan impedimentos para 

el ingreso de nuestro producto en ese mercado, además se podría considerar favorable el 

mercado peruano para el producto. 

2.2. Análisis de Porter 

Es un modelo estratégico que permite establecer el marco competitivo del producto 

DELIAVENA dentro de la industria alimenticia, en el país de Perú, considerada como una 

herramienta para análisis del entorno más eficaz donde se utilizan las cinco fuerzas de 

Porter, creadas por el profesor Michael Porter, válidas para empresas y negocios (Porter, 

2015).  
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En vista de que el plan de negocios exige un análisis de los factores influyentes en 

su actividad, se presenta en grado positivo o negativo de cada una de las 5 variables 

competitivas que hacen precios sobre el producto. 

 

Figura 1. Fuerzas de Porter del mercado Peruano. 

      Elaborado por: Autoras 

2.2.1. F1. Amenaza de los nuevos competidores. 

La entrada y salida de competidores es diverso en este sentido Deliavena SA. tiene  

poder competitivo bajo, debido que Perú abre sus puertas a la inversión internacional y al 

Rivalidad

Nuevos 
competidores

Negociación de 
Clientes

Negociación de 
proveedores

Productos 
sustitutos
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libre mercado donde Deliavena SA. ingresa a competir con su producto estrella, y al 

mismo tiempo ingresar más productos a competir también en el mismo mercado, he aquí la 

importancia de la inversión en la creación de recetas propias no estandarizadas que 

permitan ofrecer calidad en cada producto.     

La amenaza de los nuevos competidores, en el mercado peruano es un factor 

externo que no se puede controlar, pero se puedo tomar medidas que permita captar 

consumidores a través de mejora en la calidad de la avena con piña, la trazabilidad en la 

elaboración y producción del producto, mejorar la reserva de sabor de la avena, entre otros. 

Se califican este factor en un nivel medio-bajo debido a la poca participación encontrada 

respecto de la comercialización de bebidas de avena listas para el consumo, lo que nos 

permitirá posicionarnos en el mercado como una opción nutritiva y lograr la captación 

esperada. 

Se califica en un nivel medio, esto se debe a la reducción de barreras de entradas, y 

creación de nuevas oportunidades de emprendimientos tales como el acceso a crédito y la 

exención de impuestos durante el primer año de constitución de una compañía (Siempre y 

cuando no pertenezca a la ciudad de Guayaquil), sin embargo los beneficios de nuestro 

producto es lo que nos permitirá posicionarnos en el mercado y lograr la fidelidad de 

nuestros clientes, claro está que una de las estrategias que podemos utilizar para 

contrarrestar lo negativo de este factor son las participaciones en ferias masivas para lograr 

el reconocimiento de marca a través de la calidad del producto.   
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2.2.2. F2. Poder de negociación de los clientes. 

Deliavena SA. tiene un bajo poder de negociación dentro del mercado Peruano y 

los consumidores tienen un poder alto de negociación, debido a las condiciones de la 

variedad de productos similares y sustitutos que se posicionan en el mercado, empresas 

que manejan diversos tratados y acuerdos libre comercio que permite a empresas 

transnacionales alimenticias competir en precios y productos de bebidas de avena 

reconocidas en los puestos de mercados y supermercados en el Perú. 

 La exigencia cada vez más delimitada de los consumidores hacia marcas que 

realmente cumplan las características saludables que prometen. Por lo tanto, para este plan 

de negocio es primordial ofrecer al mercado un producto nutritivo y práctico que estén 

dispuestos a incluir en su ingesta habitual, que facilite al consumidor en su diario vivir. La 

bebida de avena combinada con fruta y la mayor parte de la comercialización se da en 

presentación de hojuelas, en estado crudo sin embargo se considera como una buena 

oportunidad para la introducción de producto de avena con piña ya elaborado y en envase 

de fácil consumo como una opción innovadora y nutritiva. 

2.2.3. F3. Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación de Deliavena SA. en esta fuerza es alta y para los 

proveedores es de un nivel bajo, ya que la avena es un producto que se da a nivel nacional 

durante toda la temporada por ser productores y/o , mientras que la piña se encuentra 

habitualmente durante todo el año, la negociación con los proveedores distribuidores 

directos ayudara a estabilizar un presupuesto manteniendo la preferencia en el precio de la 
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materia prima, para asegurar el abastecimiento requerido se trabajara con varios 

proveedores, los cuales deberán cumplir con la calidad exigida. 

Se puede decir que dentro de esta fuerza podemos mantener un control e incluso 

elevar el nivel de exigencia y calidad con los proveedores con la finalidad de mantener 

sabores y calidad en los productos, manejar estrategias de captación de mercado óptimas 

para la distribución de la avena que propone DELIVENA. 

2.2.4. F4. Amenaza de productos sustitutos. 

La amenaza de productos sustituto es baja para DELIAVENA y alta para los 

productos sustituto, esto se basa mucho en el cambio de hábitos de consumo que obtiene el 

consumidor es una verdadera desventaja y ventaja al mismo tiempo debido a que el 

consumidor elige lo que va a comprar, si necesita un producto de calidad y nutrición para 

su consumo o sus estándares de comportamiento consumista solo está basado en el precio 

y saciar una necesidad diaria.  

Entre los sustitutos de la bebida de avena con piña se encuentran:  

leche de soya, 

bebidas lácteas vitamínicas y saborizadas,  

néctares de fruta  

yogurt, entre otros  

A pesar de la amplia gama de sustitutos nuestro producto será capaz de mantenerse 

en el mercado como una solución de nutrición y alimentación tradicional y saludable, 
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aparte de facilitar los tiempos que toman hacer un producto casero en los hogares de los 

consumidores.  

Lo importante es destacar que ninguna de estos productos tiene la combinación de 

la piña con la avena que lleva DELIAVENA, Podemos destacar en este punto una 

calificación medio-alta ya que por ser un producto nuevo deberá competir con productos 

ya existentes como bebidas lácteas con vitaminas o saborizadas entre otras, a pesar de esto 

se destacará los beneficios del producto para tener mayor captación del mercado.  

2.2.5. F5. Rivalidad entre competidores. 

La rivalidad entre competidores es alta para las empresas ya posicionadas entre 

ellas la marca nacional Peruana GLORIA, marca que ha generado posición y posesión en 

el mercado en la industria alimenticia peruana por más de 60 años, teniendo en su gama de 

producto: Actiavena que es una bebida de avena con canela ya posicionada en el mercado, 

y productos sustitutos que hacen parte de su tradición como lo son Leche Gloria con 

lactosa y sin lactosa de sabores, leche condensada, Licuado Gloria, Pura Vida entre otros 

productos.  

Marcas transnacionales también ha hecho posición de mercado de avenas como 

ALPINA, TONI, NESTLE, QUAKER, PARMALAT, ISOTA entre otros productos que 

están en las perchas de las diferentes tiendas y supermercados a nivel nacional en Perú, 

veamos unas cuantas en la siguiente figura,  
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Figura 2.-Avena posicionada en el mercado Peruano 

Fuente: Marketing Point Perú  

Este factor se considera en nivel alto debido al posicionamiento de marcas 

existentes como Alpina y Quacker, mismas que no garantizan su contenido a los 

consumidores sin embargo se utilizaran los beneficios nutricionales propios de la colada de 

avena con piña, y la innovación posterior de nuevas combinaciones que permita al 

consumidor tener más variedades en sabores y aprovechen todas las propiedades que estas 

ofrecen. La introducción y marketing que un producto nuevo debe de incurrir para 

posicionarse en el mercado peruano y mantenerse en competencia sin dejar de lado la 

calidad propia del producto es factible. 

2.3. Análisis micro-económico o situación actual de la empresa 

2.3.1. Actividad de la empresa 

La idea de negocio de Deliavena S.A., fue creada como una iniciativa de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Comercio Exterior, quienes identificaron la 

oportunidad de desarrollar un modelo de negocio en el sector de alimentos y bebidas, que 

satisfaga la creciente demanda de bebidas nutritivas, respondiendo así a las tendencias de 
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consumo saludables que se está proponiendo a nivel mundial, dando a los consumidores 

nuevas opciones en bebidas de avena. 

La constitución de la compañía en la ciudad de Guayaquil, proyectando el inicio de 

sus operaciones a partir del mes de enero del 2019, para su funcionamiento, la empresa 

establecerá su planta en el Km 10 ½ Vía Daule, en el sector industrial; y será dotada de 

equipos y maquinarias que faciliten la producción de la bebida. Así mismo, la empresa 

seleccionara proveedores que cuenten con certificación orgánica, a fin de garantizar la 

comercialización de bebidas saludables. 

En lo que respecta a su cartera de productos,  Deliavena S.A., inicialmente 

introducirá la bebida elaborada a base de avena con sabor a piña en presentaciones 

individuales, la misma que se comercializará en el mercado guayaquileño, y de acuerdo al 

nivel de aceptación del producto a nivel local. 

 Desarrollando una proyección de venta y distribución en el hermano país de Perú, 

y posteriormente su comercialización en el mercado internacional, a través de la aplicación 

de un plan de exportación del producto a colada de avena con piña, cumpliendo todas las 

regularizaciones que este exige dentro del país como en el exterior. 

2.4. Análisis de FODA 

El análisis FODA, según lo establece (Organización de las Naciones Unidad para la 

Agricultura y alimentación), es una importante herramienta de gestión que es posible 

aplicarla a modelos de negocios emergentes en el mercado, que permite determinar con 

que fortalezas cuenta, que debilidades presenta, ante que oportunidades debe aplicar 

estrategias y como contrarrestar los efectos de las amenazas. (Organización de las 
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Naciones Unidad para la Agricultura y la alimentación, 2013) A continuación, se procede a 

desarrollar el análisis FODA de Deliavena S.A: 

Figura 3. Análisis FODA de Deliavena S.A. 

Elaborado por: Autoras 

2.5. Análisis CAME 

El CAME, es un método de análisis suplementario al FODA, Sus siglas significan 

Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar, de modo que a partir de la situación actual dada 

por FODA se formulan acciones estratégicas que ayuden a la empresa a usar el entorno 

Fortalezas

• Experiencia y amplios conocimientos 
sobre la preparación por parte de los 
colaboradores.

• Disponibilidad de equipos y 
materiales necesarios.

• Producto elaborado con ingredientes 
de calidad.

• Producto innovador en mercado 
extranjero.

Debilidades

• Bajo reconocimiento de la marca por 
ser nueva en el mercado.

• Baja capacidad financiera para hacer 
nuevas inversiones en tecnologias.

• Poseer una sola linea de producto. 

• Bajo conocimiento del 
comportamiento del conusmidor en 
mercado extranjero.

Oportunidades

• Utilizar los beneficios nutricionales 
del producto para captar mercado.

• Establecer alianzas con otras 
empresas para diversificar el 
producto.

• Ofrecer el producto por medio de 
autoservicios y tiendas minoristas.

• En mercado extranjero interes por 
productos saludables.

Amenazas

• Encarecimiento de la materia prima.

• Competencia agresiva en el mercado 
de las bebidas.

• Politicas que afecten al costo del 
producto en mercado extranjero.

• Intensificacion de la competencia.

FODA
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externo e interno para obtener ventaja. Para Deliavena S.A. se presenta el siguiente 

CAME. 

2.5.1. Estrategias ofensivas 

Dentro del mercado peruano con el fin de socializar el producto se realizarán 

campañas enfocadas en los beneficios nutricionales que este posee, de esta forma 

comenzar a implantarse dentro de la mente de los futuros consumidores como un producto 

que contribuya con la buena salud. 

Se aprovecharán las tiendas de zonas residenciales, en las que es común que 

muchas personas deban trasladarse hacia zonas más comerciales para hacer las compras de 

su hogar de esta forma se aprovecha la urgencia de muchos residentes en tener una bebida 

para el desayuno o entre comidas, depende de su gusto y elección sin la necesidad de 

trasladarse en auto o transporte. 

Otra de las estrategias para introducir la marca es comercializar los productos por 

medio de tiendas y supermercados en diferentes zonas para asegurar que el consumidor 

tenga contacto personal con el producto. 

2.5.2. Estrategias defensivas 

Para enfrentar las amenazas con las fortalezas de Deliavena SA. se toma de reserva 

una estrategia de diversificación en los sabores e ingredientes, en el caso de que existan 

periodos en donde la piña sea escaza o no rentable de utilizarse como materia prima. Esto 

permite a la empresa estar presente en el mercado, aunque situaciones externas como el 

clima y proveedores cambie negativamente. 
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También se desea enfrentar la fuerte competencia, introduciendo Deliavena en dos 

nichos de mercado, que son instituciones de educación y cafeterías de oficinas; en ellas se 

puede crear una lista de clientes potenciales que deseen recibir el producto de forma diaria 

o semanal según sus necesidades. 

Dentro de mercado peruano se dará vital importancia a las novedades o 

regulaciones que puedan afectar al costo del producto para evitar su encarecimiento y la 

pérdida de mercado. 

Para contrarrestar la pérdida de mercado por las acciones de los competidores se 

realizaran encuestas periódicas con el fin de ajustar la producción a las necesidades de los 

consumidores sin dejar de lado la innovación. 

2.5.3. Estrategias de reorientación 

Al tener un bajo reconocimiento de marca como una de las debilidades se 

aprovecharán las ferias y eventos de la ciudad para dar degustaciones y venta del producto, 

así con el apoyo de medios visuales impresos se logrará que más personas conozcan donde 

y como adquirir la avena. 

La siguiente estrategia aprovecha las alianzas con otros negocios que no sean la 

competencia para formar paquetes de lonchera o snack nutritivo y ofrecer a oficinistas, o 

padres de familia que tienen poco tiempo, pero cuidan la alimentación suya o de su 

familia. 

Para contrarrestar los efectos de las debilidades encontradas dentro de mercado 

peruano destacamos aprovechar un nicho de mercado como son los colegios con el fin de 
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realizar charlas sobre nutrición para priorizar los beneficios de nuestro producto y 

fomentar loncheras saludables para promover su venta dentro de los colegios. 

2.5.4. Estrategias de Supervivencia 

Como ultimas alternativas para que la empresa no peligre ante las amenazas se 

debe explorar la posibilidad de elaborar otras bebidas con base de arroz, quinua, cebada 

entre otras “leches” que sean atractivas y de bajo impacto para la salud del negocio. Lo 

primordial es que empresa se mantenga dentro de mercado peruano en la línea de bebidas 

nutritivas a pesar de sus debilidades y amenazas, otra de las estrategias a tomar será la 

búsqueda de nuevas opciones de cereales o frutas con las cuales elaborar coladas ajustadas 

a las preferencias del mercado. 
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Tabla 2.-Estrategias CAME 

 

 

Elaborado por: Autoras 
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2.6. Perfil del consumidor 

Para definir el perfil del consumidor, en primer lugar, se establece la segmentación 

del mercado, para lo cual se consideraron variables geográficas, demográficas, 

socioeconómicas, psicográficas y conductuales, según se presenta a continuación: 

 
Figura 4.-Perfil del consumidor 

Elaborado por: Autoras 

2.7. Análisis de mercado 

Tabla 3.-Género 

Columna1 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Masculino 69 17,97 17,97 17,97 

Femenino 315 82,03 82,03 100,00 

Total 384 100,00 100,00   

     Elaborado por:Autoras 
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Figura 5. Género 

Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

La muestra en la que se ha desarrollado la presente investigación  ha sido tomada 

con sujetos al azar en la cual revela la siguiente información el 17,97% de las personas 

encuestadas son de género masculino que reflejan a  69  personas sujetas a la 

investigación,  mientras que las personas de  género femenino corresponde al 82,03% de 

los sujetos encuestados mismo porcentaje que corresponde a 315 personas de género 

femenino  que han participado en la encuesta, es de carácter relevante este levante de 

información  porque permite determinar que existe una mayor  predisposición  por 

consumir este tipo de alimentos en las mujeres más que en los hombres, siendo este dato 

relevante a la hora de desarrolla más adelante las estrategias comerciales.(Apéndice A) 

Edad 

Tabla 4.-Edad 

Columna1 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

18 – 24 70 18,23 18,23 18,23 

25 – 30 243 63,28 63,28 81,51 

31 – 35 71 18,49 18,49 100,00 

Total 384 100,00 100,00   

Elaborado por: Autoras 
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 Figura 6. Edad 

 Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

Se consulta la edad de los sujetos encuestados se observa que el 63,28% 

corresponde a personas en etapa productiva es decir de 25 a 30 años, personas con criterio 

formado y preocupado por un estilo de vida más saludable mismo porcentajes corresponde 

a 243 personas, esta información se vuelve estratégica para el desarrollo de la propuesta de 

Deliavena SA., mientras que el 18,23% de los encuestados pertenecen a los sujetos 

encuestados de entre 18 a 24 años de edad, personas que están ingresando al ambiente 

laboral. 

 ¿Considera que mantiene un estilo saludable a través de su alimentación? 

Tabla 5.- ¿Considera que mantiene un estilo saludable a través de su 

alimentación? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de Acuerdo 34 8,85 8,85 8,85 

De acuerdo 140 36,46 36,46 45,31 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

173 45,05 45,05 90,36 

Desacuerdo 1 0,26 0,26 90,62 

Total desacuerdo 36 9,38 9,38 100,00 

Total 384 100,00 100,00   

Elaborado por: Autores 
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 Figura 7. Estilo saludable de alimentación 

 Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

En el desarrollo de la presente incógnita se consulta a los encuestados si mantiene 

un estilo saludable a través de su alimentación, el 45,05% indico no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo escogiendo esta respuesta las personas que no se cuidan puntualmente en la 

alimentación sino más bien procuran balancear su alimentación y sus gustos en sus hábitos 

alimenticios, mientras que 36,46% indico que está totalmente de acuerdo. 

¿Cuida mucho del tipo de alimento que consume? 

Tabla 6.- Tipo de alimentos que consume 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Totalmente de Acuerdo 104 27,08 27,08 27,08 

De acuerdo 106 27,60 27,60 54,68 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

173 45,05 45,05 99,73 

Total desacuerdo 1 0,26 0,26 100,00 

Total 384 100,00 100,00   

Elaborado por: Autoras 
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Figura 8. ¿Cuida mucho del tipo de alimento que consume? 

Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

En la presente incógnita realizada a los sujetos de la investigación indicaron un 

45,05% escogieron la opción de respuesta ni de acuerdo ni en desacuerdo, indicando que 

cuidan básicamente el tipo de alimento que consumen, entendiendo así  que no siguen 

dietas muy frecuentemente, mientras que el 27,60% está de acuerdo exponiendo que ellos 

si cuidan su alimentación y que para ellos es importante saber cuál es valor nutricional que 

consumen diariamente, el otro 27,08% indico que se cuida supremamente bien en su 

alimentación.  

¿Consume alimentos, coladas o bebidas con avena? En caso de respuesta 

negativa fin de encuesta  

Tabla 7.- Consume alimentos o bebidas con avena  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 384 100,00 100,00 100,00 

Elaborado por: Autoras 



58 

 

 

 

 
Figura 9. ¿Consume alimentos, coladas o bebidas con avena? En caso de respuesta 

negativa fin de encuesta  

Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

En la presente incógnita se consulta si los individuos Consume alimentos, coladas 

o bebidas con avena, misma que las personas encuestadas respondieron satisfactoriamente 

con un SI, es una motivación para el presente proyecto debido a que permite asegurar que 

al menos una vez al año los sujetos de la investigación consumen alimentos y bebidas a 

base de avena.  

¿Con que bebida acompaña frecuentemente sus comidas? En caso de 

respuestas negativa fin de la encuesta  

Tabla 8.- ¿Con que bebida acompaña frecuentemente sus comidas? En caso de respuestas negativa 

fin de la encuesta. 

  Frecuencia Porcentaje Porcent. válido Porcent. acumulado 

Agua 94 24,50 24,50 24,50 

Gaseosa 24 6,30 6,30 30,70 

Jugo Natural 63 16,40 16,40 47,10 

Jugo Artificial 65 16,90 16,90 64,10 

Te 33 8,60 8,60 72,70 

Coladas 105 27,30 27,30 100,00 

Total 384 100,00 100,00   

Elaborado por: Autoras 
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Figura 10. ¿Con que bebida acompaña frecuentemente sus comidas? 

Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

En la presente incógnita desarrollada los sujetos de la investigación indicaron la 

siguiente información el 27,30% de los encuestados indico que acompaña sus comidas con 

coladas este porcentaje pertenece a 105 individuos parte de la muestra, mientras que el 

24,5% de encuestados indico que acompaña con agua sus comidas esto significa 94 

personas encuestadas, el 16,40% las acompaña con jugo natural mientras que el 16,9% la 

acompaña con jugos artificiales de esto el 6,3% consume gaseosas y un 8,6% indico que 

consume un te o agua aromática, la información levantada permite conocer los gustos de 

los sujetos perteneciente a la muestra. no existe ninguna respuesta negativa  

¿De los siguientes atributos, asigne de 1 al 4 en orden de importancia? 

Tabla 9.- ¿De los siguientes atributos, asigne de 1 al 4 en orden de importancia? 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Precio 71 18,49 18,49 18,49 

Valor Nutricional 138 35,94 35,94 54,43 

Presentación 1 0,26 0,26 54,69 

Sabor 174 45,31 45,31 100,00 
Total 384 100,00 100,00  

Elaborado por: Autoras 
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Figura 11. ¿De los siguientes atributos, asigne de 1 al 4 en orden de importancia? 

Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

En la presente incógnita ¿De los siguientes atributos, asigne de 1 al 4 en orden de 

importancia? los encuestados respondieron en un 45,31% poniendo a el sabor en primer 

lugar al momento de escoger un producto nuevo consumible, mientras que el segundo 

lugar lo obtiene el valor nutricional esto es importante porque el producto a ofertar tiene un 

valor nutricional alto esto captara más consumidores. 

¿Cuántas veces consume bebidas con avena? 

Tabla 10.- ¿Cuantas veces consume bebidas con avena? 

  Frecuencia Porcentaje Porcent. válido Porcent. acumulado 

De dos a tres veces a la 
semana 

137 35,68 35,68 35,68 

Una vez a la semana 104 27,08 27,08 62,76 

Cada 15 dias 106 27,60 27,60 90,36 

Mensualmente 36 9,38 9,38 99,74 

Un par de veces del año 1 0,26 0,26 100,00 

Total 384 100,00 100,00   

Elaborado por: Autoras 
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Figura 12. ¿Cuántas veces consume bebidas con avena? 

Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

En la presente incógnita se consultó a los encuestados indicar las veces que 

consumen bebidas con avena a la cual los encuestados respondieron con el 35,68% que 

consume de dos a tres veces por semana bebidas con avena este porcentaje representa a 

137 personas encuestadas del total de la muestra aplicada, el 27,08% consume una vez a la 

semana, el 27,60% consume cada 15 días, y mensualmente 9,38%, además solo un 0,26% 

un par de veces al año, el levantamiento de la información se está revelando exitosa debido 

a el comportamiento del consumidor en el preferir las bebidas con avena y tener una 

frecuencia satisfactoria para el desarrollo de la distribución de la colada de avena con piña 

Deliavena. 

¿Estaría dispuesto a probar una bebida a base de avena y piña? Si marca la 

opción NO termina la encuesta. 
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Tabla 11.- ¿Estaría dispuesto a probar una bebida a base de avena y piña 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si 382 99,48 99,48 99,48 
No 1 0,26 0,26 99,74 
Tal Vez 1 0,26 0,26 100,00 
Total 384 100,00 100,00   

Elaborado por: Autoras 

 

 
Figura 13. ¿Estaría dispuesto a probar una bebida a base de avena y piña 

Elaborado por: Autoras 

Desarrollo. 

La presente incógnita impulso la siguiente información un 99,48% de los 

encuestados ha dado una respuesta favorable con unas 382 personas encuestadas, mientras 

que 1 personas escogieron la opción  No, y 1 personas escogió la opción Tal vez esta 

información señala que la mayor parte de los encuestados escogieron la opción SI y están 

dispuesto a probar una bebida diferente a las tradicionales con avena. 
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¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pactar por una colada a base de 

avena y piña? 

Tabla 12.- ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pactar por una colada a base 

de avena y piña? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Entre $0,75 a $1,00 382 99,74 99,74 99,74 
Entre $1,50 a $1,75 1 0,26 0,26 100,00 
Total 383 100,00 100,00   

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 14. ¿Cuál es el precio que estaría dispuesto a pactar por una colada a base de avena y 

piña? 

Elaborado por: Autoras 

Desarrollo: 

Se consultó sobre el precio que estaría dispuesto a pagar por la colada de avena con 

piña la misma que arrojo la siguiente información a la incógnita un 99,74% de los 

encuestados escogió la opción de $0,75 a $1,00 esto es 382 personas mientras que solo una 

persona respondió la opción de $1,50 a 1,75. 
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¿En qué tipo de presentación le gustaría consumir la bebida de avena con 

piña? 

Tabla 13.- ¿En qué tipo de presentación le gustaría consumir la bebida de avena con piña? 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Envases de 300 ml 141 36,81 36,81 36,81 

Envases de 500ml 242 63,19 63,19 100,00 

Total 383 100,00 100,00   

Elaborado por: Autoras 

 
Figura 15. Presentación de la bebida de avena con piña? 

Elaborado por: Autoras 

 

Desarrollo: 

La presente pregunta identifica la presentación del producto en la cual se va 

distribuir la colada de piña con avena consulta a la cual los encuestados respondieron en un 

36,7% que preferiría los envases de 300ml esto corresponde a 141 personas encuestadas, 

mientras que el 63% indico que preferiría un envase de 500ml esto corresponde a 242 

personas encuestadas, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población se ha 

realizado la toma de envases. 
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¿A través de que canales de venta preferiría adquirir este tipo de colas de 

avena con piña? 

Tabla 14.- A través de que canales de venta preferiría adquirir este tipo de colas de 

avena con piña 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Autoservicios 72 18,82 18,82 18,82 

Tiendas detallistas 243 63,36 63,36 82,18 

Carros- Termos 
(vendedores ambulantes) 

34 8,91 8,91 91,09 

Otros 34 8,91 8,91 100,00 

Total 384 100,00 100,00   

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 16. A través de que canales de venta preferiría adquirir este tipo de colas de 

avena con piña? 

Elaborado por: Autoras  

Desarrollo: 

En la incógnita sobre los puntos de venta y de distribución de la avena con piña  

Deliavena, los encuestados escogieron a las tiendas detallistas en un 63,36% como una 
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opción ideal para la venta y distribución de la avena con piña este porcentaje corresponde a 

243 personas encuestadas, los autoservicios ha sido otra de las opciones escogidas con un 

18,82% perteneciente a 72 personas, mientras que se divide el 8,91% entre carros de venta 

ambulante y otros, los puntos de distribución son de suprema importancia para la 

obtención del producto a ofertar. 

2.8. Conclusiones 

Analizando los resultados se observar que la mayoría de los sujetos encuestados 

que influyen en la decisión de compra dentro del hogar casa son de género femenino, esto 

permite enfocar a quien va dirigido el producto, así también se vio que la mayoría de los 

sujetos investigados prefieren pagar de $0,75 a $1 por cada colada y que prefieren los 

envases de 500ml por la facilidad de transportar, realizado el estudio del entorno del 

mercado peruano se puede evidenciar que hay similitudes existentes con el entorno del 

mercado local que permite tener una mejor visión de lo que se puede esperar dentro de este 

mercado, es posible determinar que, a pesar de las marcas de bebidas ya posicionadas en el 

mercado, existe una importante acogida para los productos que favorecen a la nutrición y 

buena salud, motivado por la creciente preocupación de la sociedad en cuanto a mejorar su 

estilo de vida, se destaca que existe una mayor preocupación en el segmento femenino, por 

lo que se considera este punto muy favorable para la comercialización del producto. 

Del análisis macro o del entorno efectuado, es posible determinar que actualmente 

existen factores favorables para que emprendimientos de este tipo surjan en el país, 

considerando que existen programas y leyes de apoyos a modelos de negocios nacionales, 

que contribuyan con el cambio de la matriz productiva y a diversificar la economía. 
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Se concluye que es factible y viable la introducción de un plan de exportación para 

la colada de avena con piña en Perú, uno de los factores más importante que un 

consumidor observa en un producto es la calidad del producto, la innovación y el precio 

del producto, se considera como un producto innovador dentro de la línea de bebidas 

nutritivas listas para el consumo dado por las características que posee, por lo que se 

asume como favorable la introducción del producto en este nicho de mercado. 
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Capítulo III: Propuesta 

3.1. Plan de negocio para la producción, comercialización y exportación de 

colada de avena con piña. 

Las directrices para la constitución de la empresa Deliavena S.A., y la introducción 

al mercado de la ciudad de Guayaquil, de una colada de avena con sabor a piña, atiende a 

la necesidad de cubrir con la demanda de productos seguros y saludables para el consumo 

humano aportando de manera eficaz con la dieta diaria, brindando energía que el cuerpo 

humano necesita a diario  y facilitando a los consumidores el consumo de coladas, se ha 

desarrollado el presente plan de negocio que permite, volver a tener hábitos alimenticios 

más saludables y naturales, debido a los beneficios y propiedades que proporciona la avena 

y la piña.  

3.2. Objetivos de la propuesta 

3.2.1. Objetivo general 

Diseñar el plan de negocios para la introducción de la empresa Deliavena S.A., y la 

comercialización de una colada de avena con piña en la ciudad de Guayaquil.  

3.2.2. Objetivos específicos 

 Definir la información general de la empresa “Deliavena S.A.” y su 

estructura organizacional. 

 Establecer estrategias de marketing mix para la introducción de una 

colada de avena con piña en la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar la factibilidad económica y financiera de la 

implementación del proyecto. 
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3.3. Contenido de la propuesta 

Con la finalidad de establecer una propuesta que se ajuste a los requerimientos del 

mercado, se establece el siguiente contenido: 

 

Figura 17. Contenido de la propuesta 

Elaborado por: Autoras 

3.4. Información general de la empresa 

Razón Social  

La empresa estará constituida en la Superintendencia de Compañías, bajo la razón 

social de “Deliavena S.A.”, el mismo que se utilizará en los documentos comerciales que 

entregará a sus clientes. 

Nombre Comercial  

En lo que respecta al nombre comercial, para facilitar su identificación en el 

mercado se utilizará la denominación “Deli Avena”, dicha denominación será utilizada 

Información 
general de la 

empresa

Administración 
de la empresa

Planificación 
estratégica

Identidad 
corporativa

Manual de 
funciones

Marketing mix

Análisis 
financiero
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para la construcción de la imagen corporativa, así como también para la creación de 

cuentas oficiales en medios digitales. 

Dirección, teléfonos, correo electrónico 

 Dirección: Km 10 ½ Vía Daule. 

 Teléfono: 6024382 - 6041325 

 Correo electrónico: deliavena.sa@gmail.com 

Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía Limitada)  

La empresa Deliavena SA., iniciará sus actividades comerciales bajo la 

constitución jurídica de Sociedad Anónima, la cual estará integrada por dos socias, quienes 

tendrán la responsabilidad de realizar sus respectivos aportes para la implementación de la 

compañía. 

Fecha de Constitución e inicio de operaciones  

A pesar de que la idea de negocio fue creada en el mes de noviembre del año 2016, 

la fecha de constitución de la empresa se establece en el mes de diciembre del 2018 en la 

ciudad de Guayaquil, mientras que el inicio de sus operaciones será a partir del mes de 

enero del 2019. 

Representantes Legales (Presidente y Gerente General) 

La representación legal de la empresa “Deliavena S.A.”, se define de la siguiente 

forma: 

 Presidente: Andrea Rodríguez. 

 Gerente general: Diana Bernita. 
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Capital social 

Para la constitución de la empresa “Deliavena S.A.”, se requerirá de un capital 

social inicial de $800, que serán financiados por recursos propios de las representantes 

legales de la compañía.  

Listado de Accionistas 

La participación de los accionistas de la empresa, se establece de la siguiente 

forma: 

Tabla 15.-Participación de accionistas 

 

Elaborado por: Autoras 

3.5. Administración de la empresa 

A nivel administrativo, se determina que la estructura organizacional de la empresa 

Deliavena S.A. se fundamentará bajo una estructura vertical, considerando que existen 

varios niveles de mandos y sub-cargos al interior de este modelo de negocio, con lo cual, 

es posible que se gestione desde cada departamento y responsable las funciones y sub-

funciones respectivas  en la empresa (Lamb & Hair, 2013). 

A continuación se presenta el organigrama bajo el cual funcionará la empresa 

Deliavena S.A. 
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Figura 18. Organigrama de la empresa 

Elaborado por: Autoras 

3.6. Planificación estratégica 

Visión 

En el año 2020 consolidarnos como una empresa líder en el sector de bebidas 

saludables y nutritivas del mercado ecuatoriano,  obteniendo el reconocimiento de los 

consumidores a nivel nacional; y, alcanzar la expansión de la empresa a mercados 

internacionales, convirtiéndonos en exportadores de coladas de avena saborizadas de 

calidad. 

Presidente

Secretaria Operaciones

Compras

Producción

Ventas

Logística

Almacenamiento

Distribución

Finanzas

Gerente General
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Misión 

Elaborar y comercializar bebidas saludables y nutritivas en la línea de coladas de 

avena saborizadas en la ciudad de Guayaquil, haciendo uso de materias primas 

seleccionadas que garanticen la calidad de los productos y satisfagan las necesidades de 

nuestros clientes. 

Valores corporativos 

Los valores corporativos son: 

 Adaptable: Deliavena S.A. es una empresa flexible en su trabajo, lo 

que le permite adaptarse y tomar decisiones que benefician a los diferentes grupos 

de interés. 

 Trabajo en equipo: El personal de la empresa colabora abiertamente 

y comparte habilidades y conocimientos para contribuir con el crecimiento de la 

organización. 

 Innovación: Deliavena S.A. busca innovar constantemente en el 

desarrollo de bebidas nutritivas y saludables con sabores nuevos que satisfagan las 

demandas y necesidades de los consumidores. 

 Excelencia: Deliavena S.A. busca proporcionar al mercado la mejor 

calidad de bebidas nutritivas. 

3.7. Identidad corporativa 

Por tratarse de una empresa nueva en el mercado, se ha establecido “Deliavena 

S.A.” como un nombre de fácil recordación; que le permita al consumidor identificar de 

forma sencilla el sector al que pertenece y el tipo de producto que comercializa la empresa. 
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Figura 19. Isologo 

Elaborado por: Autoras 

En este caso, “Deliavena S.A.” utilizará un isologo para ingresar al mercado, el 

mismo que consta del componente textual, y el elemento gráfico que hace referencia a una 

rama de avena; ambos elementos deberán ser utilizados de forma conjunta, a fin de lograr 

recordación de marca. 

 
Figura 20. Componente textual 

Elaborado por: Autoras 

 
Figura 21 . Componente gráfico 

Elaborado por: Autoras 

Colores corporativos 

Para la construcción de la marca corporativa se utilizaron los siguientes colores: 
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Figura 22.  Colores corporativos 

Elaborado por: Autoras 

En lo que respecta a la definición de colores, se consideró aspectos relacionados 

con la psicología del color, a fin de seleccionar colores que transmitan un mensaje positivo 

al consumidor. En este caso, los colores corporativos de la empresa representan lo 

siguiente: 

 Azul: El color azul, representa seriedad y confianza, lo que 

contribuirá a que la empresa “Deliavena S.A.” se establezca como una empresa 

seria y comprometida con la salud de los consumidores, considerando que busca 

producir y comercializar bebidas nutritivas. 

 Naranja: El color naranja, se presenta en degradado, y transmite 

energía y vitalidad.  

3.8. Manual de funciones 

Tomando como punto de referencia el organigrama bajo el cual se desarrolla la 

empresa Deliavena S.A., se procede a continuación a definir el manual de funciones por 

cargos presentes internamente: 



76 

 

 

 

Tabla 16.-Descripción del cargo del Presidente 
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Tabla 17.-Descripción del cargo del Gerente General 

 

Tabla 18.-Descripción del cargo de la secretaria 
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Tabla 19.-Descripción del cargo del jefe de operaciones 
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Tabla 20.-Descripción del cargo del auxiliar de compras 
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Tabla 21.-Descripción del cargo del operador 

 

Tabla 22.-Descripción del cargo del auxiliar de ventas 
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Tabla 23.-Descripción del cargo del Jefe de logística 
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Tabla 24.-Descripción del cargo del contador 
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3.9. Marketing mix 

Producto 

Considerando que  con base a la observación realizada, se identificó la necesidad 

de introducir una bebida de avena con un nuevo sabor, que actualmente no se encuentra 

disponible en el mercado guayaquileño. 

En este caso, se seleccionó como ingrediente distintivo la piña, debido a su 

composición, que favorece a la desintoxicación del cuerpo y contribuye a adelgazar de 

forma natura, convirtiéndose en una de las frutas más recomendadas, la cual según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2015), 

proporciona los siguientes beneficios: 

Tabla 25.-Atributos y beneficios de la piña 
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Así mismo, de acuerdo a  la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (2016), la avena, otro de los ingredientes principales del 

producto proporciona los siguientes beneficios, aspecto que contribuirá a proporcionar una 

bebida nutritiva y saludable para el consumo de personas de diferentes edades: 

Tabla 26.-Atributos y beneficios de la avena 

 

Es importante destacar que para garantizar la calidad del producto, la bebida será 

elaborada con materias primas orgánicas, y será empaquetado de forma aséptica a base de 

un proceso que permitirá su almacenamiento sin refrigeración.  En este caso, debido a que 

la bebida será elaborada a base de cereal y fruta (avena y piña), no contendrá lactosa, por 

lo que su contenido graso será bajo, por lo que podrá ser consumida por personas 
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intolerantes a la lactosa y alérgicos a las proteínas de la leche. Inicialmente, se 

comercializará en presentaciones individuales de 300 gramos, y contará con el 

correspondiente certificado sanitario, y la respectiva certificación orgánica. 

Marca del producto 

En lo que respecta a la marca del producto, se estableció un nombre homónimo al 

de la empresa, que permita al consumidor asociar el producto con la empresa, y facilitar su 

posterior recordación y posicionamiento. Sin embargo, para el diseño del isologo de la 

marca, los elementos se presentan de forma más compacta e integrada, para facilitar su 

integración en las etiquetas/envase, según se muestra a continuación: 

 

Figura 23. Marca del producto 

Elaborado por: Autoras 

Colores de la marca 

Considerando que inicialmente la empresa “Deliavena S.A.”, pretende introducir al 

mercado una bebida de avena con sabor a piña, por ser una bebida semi-cítrica, se 

seleccionaron los siguientes colores: 
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Figura 24 . Colores de la marca 

Elaborado por: Autoras 

De acuerdo a la psicología del color, los colores seleccionados para el diseño de la 

marca del producto, representan lo siguiente: 

Verde: El color verde, se presenta en degradado, y transmite naturaleza, adecuado 

para productos orgánicos y saludables. 

Naranja: El color naranja, se presenta en degradado, y transmite energía y vitalidad. 

Tipografía de la marca 

En el caso de la marca del producto, se seleccionó la misma tipografía utilizada en 

la construcción del isologo de la empresa, de esta forma se busca mantener la armonía 

entre la imagen corporativa de la empresa y la marca del producto. 

Envase del producto 

La diferenciación que “Deliavena S.A.” busca establecer con la incorporación de 

una bebida de avena con un sabor que actualmente no se comercializa en el mercado, se 

buscará diferenciar el producto con un envase diferente al que usan las otras marcas de 

avena que actualmente existen en el mercado. Además, se buscó mantener los colores 

representativos de la marca en el envase y elementos que hagan alusión al tipo de bebida. 
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Figura 25 . Envase del producto 

Elaborado por: Autoras 

Información nutricional 

 

Figura 26. Semáforo de información 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 27.-Información nutricional 

 

Para la información nutricional, se toma en consideración un aspecto relevante en 

el contexto nacional, como es el caso del semáforo informativo, a través del cual se 

determinará los niveles de azúcares, grasas y sal que contiene la colada de avena y piña de 

la empresa Deliavena S.A. 

 

Figura 27. Presentación de la información parte posterior 

Elaborado por: Autoras 

Tamaño de presentación 250Gr

Porciones por envase 2

Cantidad por porción 

   Energía (calorías) 612 Kj (170 Cal)

Energía de la grasa

  (Calorías de la grasa)

% Valor diario

Grasa Total 7g 11%

  Grasa saturada 5g 25%

  Ácidos grasos trans 0g

  Ácidos grasos 

monoisaturados 0g

  Fibra dietaria 2g

  Proteína 12%

  Sodio 5%

Calcio 10%

Hierro 5%

Información Nutricional
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Precio 

La comercialización del producto se realizará bajo una estrategia de penetración de 

mercado, pero a vez de precio promedio ya que se trata de un mercado en el que la 

competencia es abundante. Además, se desea tener un valor de marca equilibrado, en la 

que el consumidor no relacione un precio muy baja a mala calidad o más de lo mismo. 

En el mercado las presentaciones de bebidas de avena industrializadas rondan los 

0,70 a 1,10 el envase de hasta 300 ml dependiendo la estrategia empresarial y de marca. 

Mientras que las avenas caseras de otros emprendimientos poseen un precio de 0,75 a 1,25 

la botella de 500ml, de acuerdo a la investigación presentada en el capítulo anterior se 

define el precio de venta al público de 0.90 centavos la botella de 500ml de la colada de 

avena con piña Deliavena. 

Plaza 

 

Figura 28.  Canal de distribución 

Elaborado por: Autoras 

Se realizará una estrategia de distribución en canales externos y con distribución 

selectiva, el canal será de nivel 1, o detallista, es decir que existirá solo un intermediario 
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entre el fabricante y el consumidor final. Los canales serán autoservicios, minimarkets y 

tiendas ubicados en zonas residenciales y otros en zonas comerciales como exteriores de 

oficinas e instituciones educativas del norte, centro y sur de la ciudad. 

Promoción  

Es importante participar en ferias y eventos como ferias y exposiciones que se 

realizan en Lima y en varios distritos del Perú el cual se debe de armar un stand y contratar 

impulsadora que dé a conocer el producto a las personas asistentes al evento de 

degustación, así también manejar un cronograma de marketing y promoción. 

La comunicación de la marca se realizará a través de redes sociales debido a las 

tendencias de consumo de medios digitales en la actualidad, además las herramientas de 

publicidad en estos medios permiten usar un presupuesto accesible a empresas nuevas con 

recursos limitados como Deliavena S.A., y efectuar una segmentación precisa del tipo de 

público que se desea alcanzar con pauta publicitaria.  

Se escoge tener presencia en dos redes sociales: Facebook e Instagram por medio 

de las cuales se publicará información, encuestas, promociones, puntos de venta, datos 

alimenticios y tips de salud personal y familiar. El contenido se orientará a crear valor de 

marca y promover la importancia de consumir cereales y bebidas como Deliavena. 

 Facebook: aloja marcas de todo tipo y es el medio con mayor 

cantidad de usuarios a la actualidad, por medio de esta se mantiene 

comunicación y retroalimentación directa. 
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 Instagram: por su propiedad visual y ser el según medio con mayor 

crecimiento. En esta se crea una comunidad de mayor calidad e interesada 100% 

en el valor de marca, además de apostar por el público joven. 

 

Figura 29 . Facebook 

Elaborado por: Autoras 

 

Figura 30 . Instagram 

Elaborado por: Autoras 
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3.10. Plan de comercio exterior 

La importancia de tener un plan de exportación que indique cada uno de los pasos 

que debe de seguir la empresa Deliavena SA. con su producto estrella que es la colada de 

avena con piña, así como la logística que el producto va a tener hasta llegar a el mercado 

internacional, cumpliendo las normativas tanto dentro del país como las normativas y 

regulaciones en el país de destino. 

3.10.1. Procesos Para La Exportación 

1.- Obtener el registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio de 

Rentas Internas indicando la actividad económica que va a desarrollar. 

2.- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes 

entidades: 

Banco Central o Security data 

 

Figura 31.-Pagina web security data 
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3.- Registrarse como Exportador ante el Servicio Nacional de Aduana en el sistema 

informático Ecuapass (http://ecuapass.aduana.gob.ec/), donde podrá: 

Actualizar datos en base 

Crear usuario y contraseña 

Aceptar las políticas de uso 

Registrar firma electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 . Pasos a seguir para registrarse en el sistema Ecuapass 

Elaborado por: Autoras 

http://ecuapass/
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Una vez cumplida con la formalidad del registro, la empresa Deliavena SA. está 

habilitada para realizar declaraciones de exportación y distribuir y vender sus productos en 

el mercado internacional 

3.10.2. Etapa De Pre-Embarque 

Una vez que el exportador elabora la Factura Proforma documento principal que 

respalda el proceso de exportación y la envía a su cliente, se procede con la compra, el 

cliente solicita a un banco situado en su lugar de negocio la apertura de un Crédito 

Documentario o pago en efectivo, posterior se procede a coordinar las condiciones 

acordadas en la negoción: 

Elaborar el Packing List para proceder con la confección de los documentos para el 

Agente de Aduanas y el cliente. 

Pedido según las condiciones establecidas de fabricación y embalaje; 

Tomar en cuenta los incoterms de negociación según factura. 

El proceso de exportación inicia con la transmisión electrónica de una declaración 

aduanera de exportación (DAE) en el sistema Ecuapass, la misma que podrá ser 

acompañada de una factura proforma de documentación con la que se cuente previo al 

embarque.  Dicha declaración no es una simple intención de embarque sino una 

declaración que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el servicio Nacional de 

Aduana de Ecuador por parte del exportador o declarante. 

Los principales datos que se consignaran en la DAE son: 

Del exportador o declarante 
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Descripción de mercancías por ítem de factura 

Datos del consignatario 

Destino de la Carga 

Cantidades 

Peso  

Demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

Factura comercial original 

Lista de empaque 

Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite) 

3.10.3. Etapa Post-Embarque 

Regularizar Declaraciones Aduaneras de Exportación (RDAE): Finalmente, usted 

podrá regularizar declaraciones aduaneras de exportación ante el SENAE y obtener el 

definitivo DAE, mediante un registro electrónico que permite dar por finalizado el proceso 

de exportación para consumo (régimen 40). 

 Una vez que se realiza este registro la DAE obtiene la marca REGULARIZADA. 

Para poder completar este proceso cuenta con un plazo de 30 días luego de realizado el 

embarque. Este trámite requiere de los siguientes documentos: 

Copia de la factura comercial 

Copia de lista de empaque 
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Copia de certificado de origen  

Copias no negociables de documento de transporte multimodal 

3.11. Análisis financiero  

3.11.1. Plan de Inversiones 

Se detallaron todos costos incurridos de forma directa e indirecta en el proceso de 

elaboración del producto colada Deliavena con piña con el fin de aplicar los indicadores de 

gestión para comprobar la rentabilidad del emprendimiento. (Anexo 2) 

Tabla 28.-Plan de Inversiones 

PLAN DE INVERSIONES   

ACTIVOS FIJOS   

MAQUINARIA, UTENCILIOS Y EQUIPO  $                   42,829.00  

MUEBLES DE OFICINA  $                     1,560.00  

EDIFICIO/PLANTA  $                   25,740.00  

TERRENO  $                   10,000.00  

EQUIPOS DE COMPUTO  $                     2,100.00  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  $                   82,229.00  

CAPITAL DE TRABAJO  $                   86,724.88  

INVERSION TOTAL $                  168,953.88 

Elaborado por: Autoras 

Para iniciar el emprendimiento bajo la normativa vigente con los permisos de 

funcionamiento respectivo se analizan los siguientes valores en el cual se necesita tomar en 

cuenta los activos fijos de la empresa y el capital de trabajo necesarios para el desarrollo 

del emprendimiento.  

Tabla 29.-Inversión Total 

TOTAL INVERSION 

TOTAL DE CAPITAL $ 86,724.88 

TOTAL DE ACTIVOS $ 82,229.00 

TOTAL INVERSION  $ 168,953.88  

Elaborado por: Autoras 
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El total de la inversión es de 168,953 que es lo será financiado de manera mixta por 

las autoras tanto con capital propio como con un financiamiento por parte de las entidades 

bancarias mediante un crédito al 11.86% de interés anual. 

Tabla 30-Financiamiento 

Financiamiento   

Financiamiento de Emprendedoras $ 40000.00 

Financiamiento bancario (BanEcuador) $ 128,954.00 

Inversión Inicial Total $ 168,954.00 

Elaborado por: Autoras 

Tabla 31.-Capacidad de producción 

CAPACIDAD DE PRODUCCION /UNIDADES  

 

PRESENTACION % ML 

BOTELLAS 

DIARIO 

BOTELLA 

MES 

BOTELLAS 

ANUAL 

500ML 60% 608900.0 1217.8 36533.3 438400.0 

300ML 40% 365340.0 1217.8 36533.3 438400.0 

  100% 974240.0 2435.6 73066.7 876800.0 

Elaborado por: Autoras 

La capacidad de producción que tiene la compañía Deli Avena es de 73066.7 

botellas al mes y 8768000 botellas al año con la maquinaria adquirida. 

3.11.2. Costo de producción 

Los valores que incurren en el costo de producción son el costo del producto, costo 

de envase y otros costos, se presenta el costo de producción por producto es de $0,69 

mientras que el precio de venta a distribuidores es de $0.81 el precio de venta al público 

por unidad es de $0.90, considerando el cambio de moneda actual vendría a costar 3 soles 

peruano aproximadamente el costo de venta al público.  
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Tabla 32.-Costo de Producción 

PRESENTACION 300ML 500ML 

COSTO DEL PRODUCTO  $                      0.37   $                        0.56  

COSTO DEL ENVASE  $                      0.10   $                        0.10  

ETIQUETA  $                      0.03   $                        0.03  

CAJA DE DISTRIBUCION   $                    0.003   $                      0.005  

TOTAL  $                      0.50   $                        0.69  

PRECIO VENTA DISTRIBUIDOR(88% PVP)  $                      0.63   $                        0.81  

UTILIDAD BRUTA CON DISTRIBUIDOR  $                      0.13   $                        0.12  

% DE GANACIA CON DISTRIBUIDOR 25% 17% 

PRECIO VENTA PÚBLICO  $                      0.70   $                        0.90  

UTILIDAD BRUTA PVP  $                      0.20   $                        0.21  

% DE GANACIA PVP 39% 30% 

GANANCIA DEL DISTRIBUIDOR CON PVP  $                      0.07   $                        0.09  

%GANANCIA DEL DISTRIBUIDOR CON PVP 14% 13% 

Elaborado por: Autoras 

3.11.4. Proyección de Flujo Anual 

Tabla 33.-Proyección de Flujo 

  

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Autoras 
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3.11.5. Análisis VAN y TIR 

El análisis de los indicadores financieros VAN valor actual neto y el TIR tasa 

interna de retorno, es una herramienta que los expertos financieros recomiendan para 

medir la rentabilidad, viabilidad y factibilidad d un proyecto, emprendimiento o negocio es 

por ello que se realiza la aplicación de los presentes indicadores 

INV INI (-)  $         (168,953.88) 

FA1  $              50,112.26  

FA2  $              59,012.65  

FA3  $              62,481.28  

FA4  $              62,779.37  

FA5  $            232,885.56  
  

INVERSION 

INICIAL 
 $            168,953.88  

% 16.00% 

  
  
VAN $ 103,683.80  

TIR 34% 

Elaborado por: Autoras 

El análisis del valor actual se tomó como referencia determinando la inversión 

inicial que es de $168,953.88 para el tiempo determinado que se proyecta es a 4 años, se 

estima el flujo correspondiente, por la determinación del porcentaje de retorno. Se aplica la 

tasa de descuento del 16%, misma que está compuesta por el 11.86% que es el porcentaje 

de tasa de interés bancario con el cual se desarrolla el proyecto de investigación, y el 

4,14% restantes es el porcentaje de costo beneficio que las inversionistas tendrán por el 

desarrollo del proyecto, mismo que se genera en lugar de haber invertido su capital en una 

póliza bancaria. 

Se aplica la tasa de descuento con la finalidad de satisfacer el factor financiero para 

calcular el VAN, realizando el cálculo del valor del dinero en el periodo de 4 años, con la 

finalidad de determinar el valor actual del capital mismo que refleja un valor del 
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$103,683.80 haciendo rentable el proyecto de inversión con una tasa interna de 

rentabilidad del 34% que es el porcentaje de retorno que tiene la inversión realizada. 

Analizando la entrada y salida de los costos gastos e ingresos el valor actual neto es 

de $103,683.80 dólares americanos con una tasa interna de retorno de 34% haciendo al 

emprendimiento un proyecto rentable y viable. 

3.11.6. Ratios Financieros 

Se aplica los siguientes indicadores con la finalidad de analizar la viabilidad del 

proyecto Deli Avena S.A. teniendo en cuenta para la factibilidad del mismo. 

Ecuación 1: Razones de liquidez 

𝐑𝐚𝐳𝐨𝐧𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 =  
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞

𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
 =  

126724.00

86724.00
=  𝟏. 𝟒𝟔 

Elaborado por: Las Autoras 

De acuerdo a este indicador se puede observar que la empresa Deli Avena S.A. 

cuenta con la liquidez necesaria para responder ante las obligaciones adquiridas en el 

proceso de desarrollo del presente proyecto. 

Ecuación 2: Rotación de Activos Fijos 

 

 

 

 Elaborado por: Las Autoras 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧𝐝𝐞𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =  
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬
 

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧𝐝𝐞𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬𝐅𝐢𝐣𝐨𝐬 =  
𝟔𝟒𝟏𝟔𝟏

𝟖𝟐𝟐𝟐𝟗
=  𝟎. 𝟕𝟖 
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La empresa Deli avena s.a. según la razón utilizada en el presente análisis, el 

capital que se tiene para realizar compras de activos fijos, es acorde a corde a las 

necesidades de la empresa es óptimo, para su proceso operativo. 

Ecuación 3: Razón de Endeudamiento 

Elaborado por: Las Autoras 

Esta razón demuestra que la empresa Deli Avena pude responder financieramente a 

las obligaciones que mantiene con las entidades bancarias acreedoras del préstamo bancario. 

Ecuación 4: Razones de rentabilidad 

 

 

 

 

 Elaborado por: Las Autoras 

En la presente ratio aplicado podemos observar que el margen de utilidad es bueno, 

este se tomó dividiendo la utilidad neta anual dividido por la venta anual, la empresa Deli 

Avena S.A, podrá cubrir con sus obligaciones, quedando con solvencia para poder tomar 

decisiones y desarrollar las actividades necesarias en beneficio de la empresa. 

3.11.7. Análisis de Sensibilidad 

Escenario Positivo 

Obteniendo el precio de venta a 0,90 centavos el TIR del negocio se muestra 

positivo (34%), a pesar de que el primer año se presenta una utilidad neta en neutral es 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐥𝐚𝐬𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =  
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐍𝐞𝐭𝐚

𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬
 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞𝐥𝐚𝐬𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 =  
𝟑𝟐𝟏𝟒𝟎. 𝟐𝟎

𝟔𝟒𝟏𝟔𝟏. 𝟎𝟎
=  𝟎. 𝟓𝟎 
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decir no existe ni perdida ni ganancia, pero a partir del año dos en adelante la utilidad se 

incrementa considerablemente. 

INV INI (-)  $         (168,953.88) 

FA1  $              50,112.26  

FA2  $              59,012.65  

FA3  $              62,481.28  

FA4  $              62,779.37  

FA5  $            232,885.56  
  

INVERSION 

INICIAL 
 $            168,953.88  

% 16.00% 

  
  

VAN $ 103,683.80  

TIR 34% 
 

Escenario Negativo 

El manejo del precio de venta que es el rubro con la cual se analizara el escenario 

negativo, se lo cambio a 0,75 centavos, lo cual representa perdida para la empresa. Debido 

a que no satisface los rubros obligatorios por parte de la empresa, y imposibilita el pago 

del crédito adquirido aparte de los rubros obligatorios.  

INV INI (-)  $         (168,953.88) 

FA1  $              33,143.04  

FA2  $              34,800.19  

FA3  $              36,888.20  

FA4  $            121,963.47  

  
INVERSIO

N INICIAL 
 $            168,953.88  

% 16.00% 

  
VAN -$ 23,528.03  

TIR 10% 
Escenario Neutral 
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En este escenario se manejará un precio de venta de 0,80, lo cual representa una 

TIR del 26% a diferencia del 16% de la tasa de descuento, lo cual no es muy rentable para 

el inversionista, pero no es recomendable ya que ajustaría a los gastos indispensables para 

la empresa. 

INV INI (-)  $         (168,953.88) 

FA1  $              54,186.24  

FA2  $              56,895.55  

FA3  $              60,309.29  

FA4  $            149,028.87  
    

INVERSION 

INICIAL 
 $            168,953.88  

% 16.00% 
  
  

VAN $ 40,985.99  

TIR 26% 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Se realizó el plan estratégico para la comercialización de una bebida de avena con 

piña que tiene como fabricante a la pyme Deliavena S.A. que ofrecerá el producto con el 

mismo nombre. La bebida aportará con fibra, vitamina b1 b5 b6, vitamina c y potasio entre 

sus principales compuestos nutricionales. Definiendo su estructura organizacional la 

empresa Deliavena SA. genera nuevas fuentes de trabajo y a aporta a la matriz productiva 

del Ecuador.  

La estrategia de marketing mix para la introducción de la avena de piña Deliavena 

se estableció debido al comportamiento de los consumidores en preferir alimentos más 

saludables, con un rico sabor, y en presentaciones que permitan movilizar la colada sin que 

este se vaya a regar, el precio es uno de los factores que se ha tomado en cuestión de 

capacidad operativa y alcance de los consumidores se definió en un valor de $0.90 

centavos de dólar es decir 3 soles peruanos en el caso de la exportación se definió tiendas, 

supermercados, y la participación en feria internacionales. Los puntos de venta permitirán 

satisfacer la necesidad de compra inmediata y segura en lugares de confianza del 

consumidor.  

Se ha diseñado el plan de negocios con  la inversión inicial de $168,953 dólares 

americanos mismo que serán de financiación mixta por parte de la autoras la inversión es 

de  $40,000 dólares americanos y el faltante será financiado mediante un crédito bancario, 

la empresa Deliavena SA. tiene una capacidad de producción de 73066.7 botellas al mes y 

8768000 botellas al año abasteciendo la demanda del mercado peruano, inicialmente esta 

cifra se pretende mejorar para ingresar a nuevos mercados, la importancia de brindar un 
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producto de calidad y el respeto al cliente en brindarle seguridad en los procesos de 

producción y distribución del producto hasta el consumidor final son los valores de 

Deliavena SA. 

4.2. Recomendaciones 

La empresa Deliavena S.A. tiene oportunidad de acogerse a los beneficios hacia 

Pymes y emprendimientos, como tasas de impuestos reducidas, y cuotas de crédito 

accesible por las instituciones públicas para el crecimiento de instalaciones y organización 

productiva. 

Se recomienda llevar una distribución más amplia a medida que se obtengan los 

primeros resultados de la distribución selectiva en los primeros distribuidores elegidos, así 

crecerá su lista de distribuidores minoristas y con el tiempo pueda introducir la marca en 

grandes cadenas de supermercados con menor riesgo. 

Por tener planes de expansión hacia el vecino país, Perú, se recomienda realizar 

una prueba de distribución en ciudades fronterizas, así como la degustación entre la 

población de este sector. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones del 

Ecuador, es el organismo encargado de velar por los intereses de exportadores, es 

recomendable contar con la asesoría de esta institución para la elaboración de un plan de 

exportación. 

A través del estudio se determinó que el consumo de avena es habitual y existe un 

amplio mercado para este producto ya que se considera como una bebida idónea para una 

dieta saludable. La población joven adulta, comienza a tener conciencia de las 

consecuencias de una mala alimentación y ahora presta más atención a sus comidas 

habituales. El sabor es un atributo importante que debe cumplir un nuevo producto, puesto 
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que en el perfil de consumidor actual una compra puede parar por un mal sabor a pesar de 

ser un producto atractivo de imagen y precio.  
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