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Resumen 

L´abelle es una compañía que fabrica y comercializa turrones con ingredientes 

naturales y orgánicos. Con este producto, L’abelle se ha propuesto competir en 

el mercado de las golosinas con un producto natural y de calidad, y, además, 

aportar a la salud y  nutrición de sus consumidores.  

Una de las principales fortalezas de la empresa es la denominada “integración 

hacia atrás”, es decir, L´abelle se convierte en su propio proveedor de materia 

prima. Asimismo, crea alianzas con sus proveedores con el propósito de 

colaborar con sus procesos productivos para garantizar la calidad de los 

insumos provistos. 

El enfoque de mercado de la empresa, en su primera etapa, es el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), que por sus características socio-demográficas, 

engloba públicos muy diversos. En virtud de esto, la compañía ha tomado la 

decisión de lanzar al mercado dos marcas de turrones: L´abelle, dirigida a la 

satisfacción de un segmento de población medio y medio bajo; y Alicante, cuyo 

enfoque será el segmento de población medio alto y alto. 

Cada una de las líneas de turrones tendrá sus propio mix de marketing para 

evitar el “canibalismo” de marcas, y así abarcar una porción de mercado más 

amplia. 

Los turrones fabricados por la empresa L´abelle tendrán una serie de ventajas 

competitivas con respecto a otros productos similares: 1) Una fórmula mejorada 

que impide el empalago; 2) Su consistencia no se adhiere a los dientes; 3) Sus 

componentes principales son orgánicos y naturales; y, 4) El precio de venta al 

público es inferior al de los productos existentes en el mercado, esto gracias al 

modelo productivo de la empresa. 

Por estas razones se puede determinar que existe una gran oportunidad de 

negocio. Por su parte, los inversionistas podrán asegurar un margen de utilidad 

del 26% y un retorno de la inversión en alrededor de dos años. 
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Abstract 

L'Abelle is a company that manufactures and sells candies with natural and 

organic ingredients. With this product, L'Abelle has been proposed to compete 

in the confectionery market with a natural product, quality, and also contribute to 

health and nutrition of consumers.  

One of the main strengths of the company is called "backward integration", ie 

L'Abelle becomes its own raw material supplier. It also creates partnerships with 

its suppliers for the purpose of collaborating with their production processes to 

ensure quality of inputs provided.  

The market focus of the company, in its first stage, the Metropolitan District of 

Quito (DMQ), which by their socio-demographic characteristics, includes very 

diverse public. Under this, the company has taken the decision to launch two 

brands of candies: L'Abelle, addressed to the satisfaction of a segment of 

middle and low population, and Alicante, whose focus will be on medium-high 

segment of the population and high.  

Each line will have its own nougat marketing mix to avoid the "cannibalism" of 

marks, and thus cover a larger market share. The nougat made by the company 

L'Abelle have a number of competitive advantages over other similar products: 

1) An improved formulation that prevents the cloying, 2) Its consistency does 

not adhere to the teeth, 3) Its main components are organic and natural, and, 4) 

the retail price is lower than existing products on the market, thanks to the 

production model of the company.  

For these reasons can be determined that there is a great business opportunity. 

Meanwhile, investors can ensure a profit margin of 26% and return on 

investment in about two years. 
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INTRODUCCIÓN 

Aspectos Generales 

Objetivos del trabajo 

Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios que permita determinar la factibilidad y viabilidad 

de la creación de una empresa encargada de la fabricación y comercialización 

de turrones creados con componentes naturales y orgánicos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un exhaustivo análisis de la industria para detectar las 

oportunidades y amenazas para la empresa. 

 Efectuar una investigación de mercado que permita conocer el 

comportamiento de los consumidores, sus gustos y preferencias, y que 

aporte con la información necesaria para trazar las estrategias de 

marketing para el futuro de la empresa. 

 Diseñar un plan estratégico de marketing el cual se base en las 

necesidades del mercado y de la empresa según la información obtenida 

en la investigación de mercado. 

 Trazar planes de producción eficientes los cuales se adapten a las 

necesidades del mercado y de la empresa. 

 Conformar el talento humano respectivo, acorde con las necesidades de 

la empresa. 

 Determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto. 

Justificación del trabajo 

Existe una tendencia mundial hacia el consumo de productos orgánicos, en el 

mundo. Los consumidores cuidan cada vez más de su salud y la de su familia. 

Según las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 
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90% de los consumidores a escala mundial busca productos que no atenten 

contra su estado de salud. 

El Ecuador no es la excepción, aunque en el mercado local al momento existe 

una suboferta de este tipo de productos, especialmente en lo que a dulces se 

refiere. 

En el mercado ecuatoriano sólo existe una empresa dedicada exclusivamente a 

la comercialización formal de productos orgánicos: se llama “Camari”. 

En Quito existen ocho marcas de turrones; una sola de éstas tiene entre sus 

objetivos la elaboración de productos naturales. Además, el mercado de Quito 

posee alrededor de dos millones de clientes potenciales, cifra que representa 

una oportunidad de negocio sumamente amplia, si se toma en cuenta la mejora 

estratégica de los productos. 

 

Hipótesis 

El diseño de un plan de negocios para la implementación de una empresa de 

producción y comercialización de turrones orgánicos en Quito es factible y 

viable en términos económicos, técnicos y operativos. Esta afirmación se 

sustenta en: 

 Los clientes valoran los atributos del producto. 

 La rentabilidad del negocio debe ser superior a la tasa de descuento de 

la industria. 

 La producción de los turrones con ingredientes orgánicos y naturales es 

viable. 

 El entorno económico y legal brinda una oportunidad de negocio. 
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CAPÍTULO I 

1. La industria, la compañía y los productos 

1.1. La Industria 

El sistema capitalista sienta sus bases en el desarrollo comercial, industrial y 

tecnológico. En vista de la inmensa variedad de empresas, bienes, servicios y 

actividades industriales existentes es necesario acudir a un modelo que permita 

su identificación y diferenciación. La Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) es muy útil para tal propósito.  

Así, la Fábrica de Turrones Naturales L´abeille, según dicha clasificación, forma 

parte de las siguientes categorías: 

 

Tabla 1.- Clasificación CIIU 

Industria 
D – Elaboración de productos alimenticios y 

bebidas. 

Grupo 
1543.1 - Elaboración de productos de 

confitería. 

Negocio 
1543.15 – Elaboración de turrón y confites 

blandos. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Autor 

(Servicio de Rentas Internas Ecuador, 2012) 

Está categorización toma en cuenta, además, las especificaciones que 

determina el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI). 

 

Una vez identificada las categorías en las que se inscribe L´abeille, es 

importante analizar el comportamiento de la industria manufacturera en el 

Ecuador: 
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Figura 1. Crecimiento Industria Manufacturera 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 2. Variación Anual PIB Industria 

Año VA/PIB Var Anual

1999 2.329.289

2000 2.169.792 -7%

2001 2.275.827 5%

2002 2.333.399 2%

2003 2.440.425 4%

2004 2.519.338 3%

2005 2.752.169 8%

2006 2.946.239 7%

2007 3.090.781 5%

2008 3.341.096 7%

2009 3.290.211 -2%

2010 3.511.421 6%

2011 3.752.172 6%

Industrias manufacturas 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Autor 
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El gráfico anterior da cuenta de un crecimiento de la industria manufacturera 

que promedia un 4% anual durante los últimos 12 años, aunque la industria una 

sufrió una caída del 7% en el 2002. Esta caída fue ocasionada por la crisis de 

la banca ecuatoriana, hecho que devino en un retraso y estancamiento durante 

los dos años subsiguientes. A partir del año 2003 empezó un proceso de 

recuperación de los niveles productivos. 

Si fuese posible proyectar a la industria manufacturera aislándola de dicha 

crisis, ésta habría experimentado un crecimiento del 5% anual, lo que 

equivaldría un punto porcentual más alto del promedio acumulado. 

Tabla 3. Influencia de la industria en el PIB general no petrolero 

Año
Industrias 

manufacturas 
PIB Ecuador

Influencia de la 

industria en el PIB

1999 2.329.289 15.633.355 15%

2000 2.169.792 16.282.908 13%

2001 2.275.827 17.057.245 13%

2002 2.333.399 17.641.924 13%

2003 2.440.425 18.219.436 13%

2004 2.519.338 19.827.114 13%

2005 2.752.169 20.965.934 13%

2006 2.946.239 21.962.131 13%

2007 3.090.781 22.409.653 14%

2008 3.341.096 24.032.489 14%

2009 3.290.211 24.119.455 14%

2010 3.511.421 24.983.318 14%

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Autor 

 

La industria manufacturera ha representado en los últimos 12 años, en 

promedio, el 14% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), lo que la 

convierte en uno de los sectores industriales que más aporta a la economía 

ecuatoriana. 

Por su parte,  el sector de alimentos y bebidas representa el 55% del total del 

aporte industrial al PIB como se puede apreciar en el siguiente cuadro:   
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Tabla 4. Estructura de la Industria Manufacturera 

 

Fuente: Cámara de Industria de Guayaquil 

Elaborado por: Cámara de Industria de Guayaquil 

 

Al establecer una correlación entre los datos del Censo Económico (2011) y las 

cifras que maneja el Banco Central del Ecuador (BCE), el crecimiento del 

sector manufacturero muestra la siguiente tendencia: 

Tabla 5. Crecimiento proyectado de la industria Alimenticia (%)  

Año Variación Anual 

2008 11% 

2009 4% 

2010 4% 

2011 4% 

2012 4% 

2013 4% 

Elaborado por: Autor 

 

Esta tendencia se obtiene luego de calcular un promedio ponderado de los 

últimos años, del último año y la variación proyectada. Como resultado se 

obtiene que la industria muestra un potencial de USD 2.318,77 millones hasta 

el 2013. 
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Tabla 6. Variación Real Industria Manufacturera al 2011 

Fecha 
PIB INDUS. 

MANUF. 

Variación 

Anual 

2005 2.752.169   

2006 2.946.239 7% 

2007 3.090.781 5% 

2008 3.341.096 8% 

2009 3.290.211 -2% 

2010 3.511.421 7% 

2011 3.752.172 7% 

  

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaborado por: Autor 

1.2. Tendencias 

Las industrias manufactureras, y sobre todo las de alimentos, están en pleno 

apogeo y crecimiento, por lo que existe una infinidad de productos sustitutos, 

complementarios y suplementarios. 

Para tener una visión clara de los precios de los productos de dichas industrias, 

a continuación se presenta un análisis multivariable de los productos 

existentes: 

Tabla 7. Análisis multivariable de la competencia por presentación  

Empresa Presentación Precio Calidad

1880 150 gr 8,5 A Desviación Estándar 2,19

El Almendro 200 gr 4,75 B + Promedio 3,86

Saguesa 100 gr 4,65 B

Arabian 100 gr 3,71 B+

España 360 gr 2,57 C - Segmento Alto 6,05 - …

Salinerito 100 gr 2,43 C Segmento Medio 1,80 - 6,05

Fama 100 gr 2,25 B + Segmento Bajo 0,01 - 1,80

Arcor 90 gr 1,8 B
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Como se puede observar, según el criterio de segmentación por desviación 

estándar, los productos quedan claramente definidos en tres segmentos:  

1.- Segmento bajo (desde USD 0,1 hasta USD 1,80)  

2.- Segmento medio (desde USD 1,81 hasta USD 8,49)  

3.- Segmento alto (de USD 8,50 en adelante) 

 

Los rangos de calidad que van de acuerdo con el precio, pero no a la cantidad 

de producto, hacen necesario extraer el precio por gramo para tener un criterio 

diáfano de los productos del mercado, a saber: 

Tabla 8.- Análisis multivariable de la competencia por gramo 

Empresa Presentación Precio Precio Por Gramo Calidad

1880 150 gr 8,5 0,06 A Desviación Estándar 0,017

Saguesa 100 gr 4,65 0,047 B Promedio 0,029

Arabian 100 gr 3,71 0,04 B+

Salinerito 100 gr 2,43 0,02 B Segmento Alto 0,048 - …

El Almendro 200 gr 4,75 0,02 B + Segmento Medio 0,013 - 0,047

Fama 100 gr 2,25 0,02 B + Segmento Bajo 0,01 - 0,012

Arcor 90 gr 1,8 0,02 B

España 360 gr 2,57 0,01 C -

  

 

El cuadro precedente evidencia la oferta de la industria por costo del gramo de 

turrón de la siguiente manera: 

 Segmento bajo: desde USD 0,001 hasta USD 0,01 

 Segmento medio: desde USD 0,02 hasta USD 0,05 

 Segmento alto: de USD 0,06 en adelante. 

   

1.3. Ciclo de vida de la industria  

En el Ecuador la industria de turrones no tiene un líder de mercado definido, ya 

que es relativamente nueva. No obstante, al analizar su oferta se ve que ésta 

se abre con un producto importado de calidad A, el cual mantiene una 

adecuada relación entre el precio y la cantidad que se ofrece. Le secunda un 

producto nacional de calidad inferior con referencia al precio de venta al 
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público, pero el precio por gramo es similar al del producto importado. Además, 

existe un grupo de productos en el segmento medio que se pone a 

consideración del público con calidades similares y a precios iguales. Dentro de 

éste se destacan empresas como El Almendro y Fama, las cuales 

comercializan productos importados de mejor calidad y al mismo precio por 

gramo que los que oferta la industria local. 

Con base en la información anterior, se puede afirmar que la industria se 

encuentra en un proceso de crecimiento, apoyado por la importación de nuevos 

productos y sostenido por la producción local. 

El cuadro siguiente expresa lo dicho de manera gráfica: 

Figura 2. Ciclo de vida de los productos 

 

1.4. Estructura de la industria 

En el Ecuador, la industria se estructura tomando en cuenta la producción de 

empresas nacionales y extranjeras. 

En cuanto a las industrias extranjeras: 
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1.4.1. Arcor 

Empresa argentina fundada en 1951 en Arroyito, Córdoba. Se dedica a la 

elaboración y comercialización de golosinas (galletas, chocolates, helados) y 

productos alimenticios”. 

La empresa Arcor es la primera productora mundial de caramelos y la principal 

exportadora de golosinas de Argentina a países como Brasil, Chile y Perú. A 

través de Bagley Latinoamérica S.A. es la mayor empresa de galletas de 

América del Sur.   

Una de las características de Arcor es que practica la “integración hacia atrás”: 

produce 135.000 toneladas de azúcar en su ingenio “La Providencia”, 250.000 

toneladas de papel y 300.000 toneladas de cartón corrugado al año a través de 

su empresa filial Cartoncor S.A. 

Un total de USD 360 millones representaron para la empresa sus 

exportaciones en la región. 

(Industrias Arcor, 2008) 

En cuanto a infraestructura, Arcor posee 19 centros de distribución en 

Sudamérica. Cuenta con un centro en Ecuador (Unidal Ecuador S.A.) con 

matriz en la ciudad de Guayaquil, bajo la clasificación internacional unificada 

G4630.82. Unidal Ecuador S.A. es una empresa inscrita con un capital de USD 

2’279.440,40 y un valor accionario en el mercado ecuatoriano de USD 0,40 por 

acción.  

La empresa, con estatus comercial de “compañía anónima”, tiene su domicilio 

en Guayaquil. Su objeto social es la “fabricación, comercialización, importación, 

exportación y distribución de alimentos, dulces y golosinas.”  

(Superintendencia de Compañías del Ecuador, 2012) 

1.4.2. All Natural 
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Es una empresa familiar fundada en 1725. Cuenta entre sus miembros a Juan 

Sirvent Carbonell (1793-1865) considerado como uno de los inventores del 

Turrón de Jijona. Actualmente, la empresa posee una planta de 20.000 m2(…).  

(Almendra y Miel S.A., 2012) 

“Tiene presencia en 75 países en los cinco continentes”.  

(Achával, 2012) 

All Natural importa los productos a Ecuador a través de la empresa Anturio´s 

Cía. Ltda., que cuenta con un capital declarado de USD 5.000. Está inscrita 

como compañía de Responsabilidad Limitada, con domicilio en Quito. Su objeto 

social es el de “Coadyuvar al desarrollo del potencial del Ecuador, actuando 

como gestora de negocios internacionales”  

(Superintendencia de Compañías del Ecuador, 2012) 

1.4.3. La Viuda S.A. 

 
Creada como una pequeña confitería en la ciudad de Toledo, España, le debe 

su nombre a la tragedia de la propietaria, quien perdió a su esposo doce años 

después de iniciar el negocio, hecho del cual logró sobreponerse, hasta el 

punto de conquistar, con sus productos, el mercado español. 

 

La empresa responsable de la comercialización de sus productos en el 

Ecuador es Dtugourmet Cía. Ltda., inscrita con un capital de USD 28.500 bajo 

la figura de Compañía con Responsabilidad Limitada. Su domicilio está en 

Quito bajo el siguiente objeto social: “La importación y distribución dentro del 

país, de alimentos importados en general, destinados al consumo humano” 

(Superintendencia de Compañías del Ecuador, 2012). 

1.4.4. La Fama 

 
Empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de turrones. 

Está regulada por el Consejo Regulador de turrón de Alicante. 
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Sus productos se importan al Ecuador por Dibeal Cía. Ltda., empresa 

registrada en la Superintendencia de Compañías del Ecuador con un capital de 

USD 350.000. Está inscrita como una Compañía de Responsabilidad Limitada.  

Se encuentra domiciliada en la ciudad de Quito bajo el siguiente objeto social: 

“Importación, exportación, distribución, sub-distribución, comercialización, 

licenciamiento y franquicia de productos, maquinaria, equipos e insumos 

alimenticios, agrícolas, agroindustriales, químicos, etc.”  

(Superintendencia de Compañías del Ecuador, 2012) 

En lo que respecta a las empresas cuyas actividades de producción y 

comercialización tienen su origen en el Ecuador, se tienen las siguientes: 

1.4.5. Grupo Salinas 

 
Grupo creado a partir del cooperativismo comunitario, con el fin de combatir la 

pobreza y la marginación social. Este grupo fue fundado por un padre salesiano 

y cuenta con el apoyo de voluntarios extranjeros de la misión Salesiana. (La 

estructura del grupo salinas se encuentra en el ANEXO 1). 

   

El enfoque comunitario de dicho Grupo le ha permitido fundar desde una 

cooperativa de ahorro y crédito hasta una generadora de turismo comunitario, 

ambas con un alcance nacional. 

A continuación se detalla la facturación del Grupo Salinas en los años 2009 y 

2010: 
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Tabla 9. Facturación Grupo Salinas 2009 y 2010 

 

Fuente: Grupo Salinas 

Elaborado por: María Vargas 

Como se muestra en el cuadro, la empresa presenta un crecimiento del 14,28% 

entre el año 2009 y el año 2010. La parte del Grupo que se encarga de la 

comercialización de los productos alimenticios –incluyendo los turrones– lo 

hace a través de CONA, y su producción por Funorsal. 

1.4.6. Turrones Arabian 

“Natural Nutrition Foods ® es una empresa 100% Ecuatoriana que comenzó en 

el año 2006 con la elaboración de los Turrones Arabian, incursionando en el 

mercado de confitería gourmet en el Ecuador.  Desde un inicio se mantuvieron 

los más altos estándares de calidad, tanto en la elaboración, como en la 

comercialización y manejo de nuestros productos, lo que permitió un rápido 

ingreso en el mercado Ecuatoriano, respaldado no solo con las Buenas 

Prácticas de Manufactura que garantizan la calidad de nuestros productos sino 
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también con nuestro compromiso de  cumplimiento  de la más estricta ética en 

los negocios.” (Natural Nutrition Foods, 2012). 

Al momento esta empresa enfoca sus esfuerzos a la producción y 

comercialización de turrones realizados bajo principios naturales pero al 

depender al 100% de proveedores sus costos productivos son altos en relación 

al mercado. 

1.5. Factores económicos y regulatorios 

Dentro de los factores regulatorios que afectan a la industria por el excesivo 

burocratismo y la falta de diligencia de sus funcionarios, está la obtención del 

registro sanitario. 

Estos productos están normados por los artículos del 100 al 111, los cuales se 

pueden revisar en su totalidad en el ANEXO 2 al final de este trabajo: 

Para la obtención del registro sanitario se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Solicitud. 

b) Permiso de Funcionamiento. 

c) Certificación otorgada por la autoridad pertinente. 

d) Información técnica relacionada al proceso de elaboración.  

e) Fórmula Cuali-Cuantitativa 

f) Certificación de análisis de control de calidad. 

g) Especificaciones químicas del material del envase. 

h) Proyecto de rotulo 

i) Interpretación del código de lote. 

j) Pago de la tasa por el análisis de control de calidad. 

k) Presentación de anexos. 

(Qualiti Soft Cía. Ltda., 2011) 

1.6. Canales de distribución 

La industria utiliza canales de distribución tradicionales. Entre los principales se 

pueden nombrar: 
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 Autoservicios 

 Tiendas de Barrio 

 Venta Informal 

En las principales cadenas de autoservicios del Ecuador se pueden encontrar 

las siguientes marcas que comercializan productos en algunas presentaciones: 

 Saugueza. 

 “1880”. 

 El Almendro. 

 Arabian. 

 España. 

 Salinerito. 

 Fama. 

 Arcor. 

Al estudiar el comportamiento de los distribuidores se observa que la 

introducción de productos a las grandes cadenas de autoservicios masifica su 

nivel de venta, pero con una considerable reducción de sus márgenes de 

utilidad. 

La venta directa a pequeñas cadenas y tiendas de barrio es una alternativa que 

todavía no es suficientemente aprovechada por todos los participantes de la 

industria, que prefieren menos márgenes y más volumen. La razón de esto es 

que las industrias tienen una capacidad productiva masificada, es decir, no 

producen solamente turrones sino, además, diversos productos alimenticios, 

confites y golosinas. 

El mercado informal es otro canal de distribución ampliamente utilizado por 

intermediarios mayoristas, que explotan el margen del producto al obtener 

rédito por su reventa a los vendedores –sobre todo ambulantes– que 

comercializan el producto en la calle, convirtiendo a esta actividad en una de 

las principales formas de distribución de los turrones España. 

La cadena en autoservicios se representa en el siguiente gráfico: 
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Figura 3. Cadena de valor Retail  

 

 

 

Como se puede observar, esta es una cadena de distribución relativamente 

corta, la cual no debería encarecer los costos de los productos hasta el 

consumidor final. Lastimosamente, esto no ocurre en el Ecuador debido al 

oligopolio existente entre las grades cadenas de autoservicios, como por 

ejemplo La Favorita, cadena que exige precios y presentaciones especiales, 

además de rebates elevados y venta por concesión; es decir, todo el producto 

que expira y no fue vendido es devuelto al importador o productor, lo que eleva 

los costos para el productor y masifica las ganancias para el Retail. 

El canal de distribución alternativo consiste en la venta a tiendas minoristas y 

venta informal.  

Figura 4.- Cadena de valor Minoristas 
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En este tipo de cadena los precios se encarecen por la cantidad de etapas por 

las que tienen que transcurrir hasta el consumidor final. La alternativa para 

tener éxito en una de estas cadenas es la de reducir los costos para volver 

atractivo el producto al mayorista y al minorista sin afectar al consumidor final. 

1.7. Las 5 fuerzas de Porter 

 

1.7.1. Nuevos participantes 

 

Para los nuevos participantes el ingreso a la industria es una barrera 

significativamente grande. Éstos deben tener en cuenta que: 

 El capital requerido para la inversión inicial es significativamente alto, es 

decir, la maquinaria necesaria para la puesta en marcha de una fábrica 

de turrones puede ascender hasta los USD 500.000. 

 La materia prima para la producción de turrones tiene un costo elevado 

en el mercado nacional si es comparada con la materia prima para la 

elaboración de otros snacks, lo que eleva los costos productivos y lo 

convierte en un producto caro en su manufacturación. 

 

 El acceso a los canales de distribución no es complicado en el mercado 

local, lo difícil en el ingreso a los canales de distribución es la cantidad 

de descuentos solicitados por los retailers locales, lo que demanda una 

rebaja de los costos de producción y una reducción del margen de 

ganancia, o a su vez la utilización de una cadena de distribución más 

larga lo que, entre otras cosas, encarece el precio de venta al público, 

reduce el margen de ganancia de los intermediarios. En virtud delo 

expuesto, el producto se vuelve poco atractivo y se reducen los 

márgenes de ganancia del productor. 

La lealtad del consumidor ecuatoriano tiene que ver con el precio del producto, 

es decir que si el consumidor percibe que paga en exceso por un producto con 

calidad inferior, perderá la confianza en el producto y no lo recomendará en un 

futuro. Es válido señalar que la calidad en el mercado ecuatoriano depende del 
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segmento al que este orientado. Un segmento de mercado medio, medio-alto y 

alto valora la calidad del producto por sobre su precio. Mientras que en un 

segmento medio, medio-bajo y bajo se toma más en cuenta el precio que la 

calidad. No obstante, los consumidores de cualquier segmento están 

dispuestos a abandonar los productos que consumen si perciben que existe 

otro producto de la misma calidad a un costo inferior. 

 

1.7.2. Amenaza de sustitutos y complementos 

 
En cuanto a los productos sustitutos, en el mercado local sólo existe un 

producto homologable a la calidad y componentes de los productos de 

L'abeille: el turrón de la empresa “1880” producido en España y catalogado de 

calidad “A”. 

Desde una visión macro del mercado se puede determinar que el sector de 

dulces y golosinas se encuentra saturado, hecho que se convierte en una 

barrera de entrada alta, y hace innecesaria la competencia de mercados entre 

empresas ya establecidas con gran capacidad productiva. Sin embargo, el 

nicho de mercado de los consumidores que desean cuidar su salud mediante el 

consumo de productos naturales y orgánicos es un segmento no atendido y 

con un alto potencial de demanda. Al momento, existe solo producto que 

satisface dicha orientación de consumo, lo que convierte a la industria en 

atractiva, aunque obtención de la materia prima necesaria para la elaboración 

en estos productos es un proceso complicado. 

1.7.3. Poder de negociación de los compradores 

 
Los compradores no tienen una amplia gama de productos entre los cuales 

elegir; es decir, la oferta de turrones elaborados con ingredientes orgánicos y 

naturales  es casi nula. El consumidor tiene a su elección una gama de frituras 

naturales elaboradas con productos nacionales, y los turrones naturales “1880”.  

Por tal motivo este producto es atractivo y presenta un potencial de crecimiento 

deseable, con demanda garantizada y con pocos competidores. 
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1.7.4. Poder de negociación de los proveedores. 

Existen pocos proveedores de productos naturales u orgánicos. Esto implica 

que aquéllos tienen un gran poder de negociación. Sin duda, esta es una 

barrera de mercado muy alta. Además, se deben tomar en cuenta los 

siguientes problemas concomitantes: 1) un número reducido de proveedores; 

2) baja capacidad productiva de éstos en el mercado local; 3) la importación de 

productos naturales u orgánicos redundaría en costos productivos sumamente 

altos, lo que haría poco atractivo el producto para el consumidor final. 

1.7.5. Intensidad de la rivalidad 

Según lo señalado en los párrafos anteriores, se puede concluir que la industria 

de dulces naturales y orgánicos tiene un potencial de demanda alto pues no 

existen productos complementarios que compitan directamente con los 

turrones que L’abeille espera comercializar. 

En la actualidad, los consumidores del Distrito Metropolitano de Quito no 

disponen de una gama de turrones naturales para elección, por lo que su poder 

de negociación es bajo; esto redunda en que la industria sea la que determine 

los precios; como consecuencia, se abrieron “agujeros” de mercado en donde 

pueden ingresar nuevos productos que compitan con la misma calidad y a 

menores precios. 

Por otra parte, se observa que, al tener los proveedores un gran poder de 

negociación, se produce una elevación de los costos productivos. En medio de 

esta situación emerge la alternativa de la importación de la materia prima que 

encarecería aún más la producción nacional. 

En este contexto, la comercialización de productos naturales y orgánicos se 

convierte en una industria atractiva para la inversión, debido a la potencial 

demanda del mercado y a la existencia de una competencia casi nula.  

No obstante, es menester señalar que los costos productivos son altos en lo 

referente a materia prima y maquinaria necesarias para la producción. 
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1.8. La compañía y el concepto de negocio 

 

1.8.1. La idea y modelo de negocio 

 
La fábrica de turrones L´abeille surge como una empresa familiar cuyo objetivo 

es crear dulces nutritivos que aporten a una sana nutrición de los consumidores 

del producto. 

El mercado de alimentos y snacks en Ecuador está en constante cambio y 

transformación, Los consumidores están inclinándose al consumo de productos 

naturales, que contribuyan con su alimentación y sean saludables. 

Este fenómeno no sólo ocurre en Ecuador; apareció en el año 2000 en Europa 

y Norteamérica. 

En la actualidad, esta está demanda de productos sanos y nutritivos continúa 

insatisfecha entre los consumidores ecuatorianos: la oferta de productos 

naturales no es suficiente para cubrir la demanda creciente de los 

consumidores. 

Por las razones antes esbozadas, se ha tomado la decisión de fundar una 

planta productora de turrones, con la capacidad de manufacturar un producto 

para cubrir las demandas del mercado local.  

Los turrones, con calidad de exportación, se elaborarán con una fórmula 

diseñada especialmente para el público objetivo. 

En el plan comercial se contempla la creación de dos marcas de turrones; de 

esta manera le será más fácil controlar el mercado y los canales de distribución 

ya existentes. 

Los productos de la fábrica de turrones L´abeille serán desarrollados con una 

fórmula especial, a partir de ingredientes orgánicos que, además de brindarle 

cualidades nutritivas al turrón, no generan una sensación de empalagamiento. 

El sistema de producción tendrá como base la “integración hacia atrás”, con el 
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objetivo de reducir los costos de producción. Esto permitirá ofertar el mejor y 

más cotizado producto en el mercado local con el precio más competitivo. 

1.8.2. Estructura legal de la empresa 

 
Según las características del negocio, la empresa se constituirá como una 

“Compañía Limitada” a la responsabilidad del capital accionario de los socios 

que, en este caso, será la familia propietaria de la empresa. 

Según la Superintendencia de Compañías del Ecuador,(…) “el nombre de la 

empresa o razón social se puede constituir con una denominación objetiva o de 

fantasía constituyéndose en propiedad de la empresa después de su 

inscripción”. 

Además, dicho organismo pone como requisito un mínimo de dos socios para 

la constitución de una “Compañía Limitada”. Cada miembro debe aportar según 

la decisión de la denominada “Junta de accionistas”. Las aportaciones pueden 

ser monetarias o en bienes. Por último, “la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador otorga a los participantes, según sea su aporte, un certificado no 

negociable”. 

(Superintendencia de Compañias, 2010) 

1.9.  Misión, Visión y Objetivos 

 

1.9.1. Misión 

L´abeille es una empresa cuyo compromiso es colaborar con la nutrición de sus 

consumidores a través de la elaboración y comercialización de turrones 

naturales libres de químicos nocivos para la salud y nutritivos, obteniendo de 

este proceso un rédito económico. 

1.9.2. Visión 

L´abeille busca convertirse en la empresa líder en la elaboración y producción 

de turrones orgánicos, y así aportar con la nutrición de sus consumidores. Esto 
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se lo logrará gracias a las mejoras continuas en sus procesos productivos y a la 

capacitación constante de su personal.  

L´abeille se convertirá en la empresa pionera en el cumplimiento de estándares 

internacionales de calidad, producción y la obtención del sello verde para ser 

reconocida y comercializada internacionalmente. 

 

1.10. Objetivos 

 

1.10.1. Corto Plazo 

 

 Realizar una “integración hacia atrás” para poder lograr bajos costos en 

la materia prima. 

 Conseguir acuerdos con escuelas politécnicas ecuatorianas para que se 

encarguen de la fabricación de la maquinaria, y así buscar la 

disminución de los costos de producción. 

 Aportar con granjas productoras de nueces a través de la polinización de 

sus campos, con el fin de reducir costos en cuanto a la materia prima. 

 Ingreso al mercado. 

 Conseguir canales de distribución directa para mejorar el margen de la 

empresa y de los comercializadores de los productos. 

 Lograr un posicionamiento de la marca en el consumidor local. 

 Concienciar sobre los beneficios del consumo de productos orgánicos. 

 Alcanzar una correcta distribución de márgenes que hagan atractivo el 

producto para los integrantes de la cadena de distribución. 

 Mantener precios competitivos, además de todos los beneficios del 

producto. 

 

 Mantener y mejorar las alianzas estratégicas con productores de los 

componentes orgánicos. 
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1.10.2. Mediano Plazo 

 

 Realizar alianzas estratégicas con cadenas de Retail para la distribución 

de los productos. 

 Realizar alianzas estratégicas con el Gobierno para incluir productos 

nutritivos y naturales en los bares y comedores de los centros de 

estudios públicos.  

 Ampliar la distribución a escala nacional. 

 Cumplir con estándares internacionales de producción ISO 

 Lograr el reconocimiento internacional a productos orgánicos “Sello 

verde” en Estados Unidos y Green Product en Europa. 

 

1.10.3. Largo Plazo 

 

 Exportación los mercados norteamericano y europeo. 

Objetivos basados en (Bateman & Snell, 2009, págs. 141-144) 

1.11. El Producto 

En concordancia con la “misión” de L’abeille, se establece un compromiso de 

colaborar con la nutrición de los consumidores, mediante la elaboración y 

comercialización de turrones naturales, libres de componentes químicos 

nocivos. 

La empresa de turrones L´abeille nace como un negocio familiar, cuyo eje es la 

fabricación de turrones naturales y orgánicos. 

Los ingredientes que se emplean en la elaboración de los turrones se detallan 

a continuación: 

 Miel, la cual es producida por la empresa en una alianza estratégica con 

productores orgánicos de nueces, lo que garantiza una sinergia y una 

“integración hacia atrás” ya que, a cambio de polinizar los cultivos de 
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forma natural e incrementar la producción de nueces, se produce miel 

que es el componente principal del turrón. 

 

 Nueces, las cuales son maní, almendra, Macadamia y nuez. Estos 

ingredientes se producen orgánicamente para la exportación, y al tener 

la alianza estratégica se la obtiene a precios muy competitivos, lo que 

permite una reducción de los costos de producción. 

 

 

 Huevos, los cuales se obtienen de la cadena de productos orgánicos 

Camari. 

 

 Azúcar de la misma productora. 

Después de analizar el potencial de la industria, la empresa tomó la decisión de  

crear dos diferentes marcas que serán puestas a consideración de los 

consumidores ecuatorianos, con el fin de atender dos segmentos de mercado 

diferentes, cada uno con necesidades de comunicación, diseño de envolturas y 

contenidos publicitarios específicos y diferenciados. 

La base para la producción será la misma para ambas marcas, así como la 

calidad de la materia prima. La diferenciación entre marcas radicará en los 

aspectos señalados en el párrafo anterior. 

 

1.11.1. Turrones L´abeille  

Tienen como público objetivo el segmento de mercado medio y medio-bajo. La 

presentación ideal, según el estudio efectuado, será de 50 y 100 gramos. 

Además, se ofertarán fundas con diez turrones de 50 gramos en forma de 

regalo, las cuales pueden consumirse en ocasiones especiales como el día de 

“San Valentín”, el día de la Madre, etc. 

Los complementos elegidos para este segmento de mercado serán: 
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 Mani. 

 Nuez de Macadamia. 

 Nuez. 

Estas presentaciones se comercializarán a menores precios que los de la 

competencia, pero manteniendo la calidad del producto. 

La distribución y venta de los turrones L’abeille se las efectuará en tiendas de 

barrio y a través de vendedores ambulantes. 

1.11.2. Turrones Alicante 

Este producto busca satisfacer las necesidades del segmento medio-alto, alto. 

El diseño de la envoltura y la presentación de este producto se definirán 

después de la investigación de mercado. 

Se creará una línea que contendrá jengibre dentro de la fórmula con el objeto 

de potenciar el sabor y eliminar la sensación del empalagamiento. 

Los complementos que se utilizarán serán los siguientes: 

 Nuez de Macadamia. 

 Avellanas. 

 Nuez. 

Se creara además una línea Premium la cual incorporara a sus componentes 

jengibre siendo estos: 

 Nuez de Macadamia-jengibre. 

  Avellanas-jengibre. 

 Nuez-jengibre. 

 

Todas las necesidades de comunicación del producto se basarán en la realidad 

del mercado, es decir, se adaptará el embalaje, la cantidad de producto, puntos 

de venta y promoción al mercado. 

Este producto está dirigido a las cadenas de Retail y tiendas especializadas. 
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1.12. Estrategia de ingreso al mercado y de crecimiento 

Ya que se tienen dos marcas, cada una dirigida hacia un segmento de mercado 

diferente, las estrategias de ingreso y de crecimiento serán específicas para 

cada una de las marcas. 

Con el fin de cubrir los costos de la inversión inicial, y aprovechando la cadena 

de distribución de Parmapan, la primera marca en ser lanzada al mercado será 

turrones L´abeille. 

Ya que el producto es nuevo en el mercado, la estrategia de introducción es la 

de “robar” mercado a los productos existentes. 

Los precios de introducción deben ser menores a los de la competencia. 

Se aprovechará la cadena de distribución de la empresa Parmapan. 

Parmapan es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

pan, leche y huevos para toda la zona norte del Ecuador, y abarca los sectores 

comprendidos entre Tabacundo y el Valle del Chota. Tiene sucursales en 

Quito, Guayaquil y Esmeraldas. Esta es una empresa de propiedad de Julio 

Andrade, hermano y tío, respectivamente, de los principales socios de la 

fábrica de turrones L´abeille. 

En una primera etapa se cerrará un acuerdo comercial para que la empresa 

Parmapan compre toda la producción de la fábrica para su distribución en 

todas las tiendas que forman parte de su cadena de distribución. De esta 

manera, se reducirán los costos de transporte y de intermediación, lo que le 

permitirá cumplir con la oferta de productos a menor precio y el hecho de 

abarcar todos los puntos de venta atendidos por Parmapan.  

En una segunda etapa se establecerán acuerdos comerciales para la 

distribución en cadenas mayoristas, las cuales atienden al segmento de público 

para turrones L´abeille, como por ejemplo los supermercados Santa María, Aki, 

entre otros. 
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1.13. Análisis FODA 

Tabla 10. Matriz FODA 

 

F 
 
Cadena de distribución propia. 
Fórmula única “sin empalagar”. 
Maquinaria a bajo costo. 
Bajos costos en materia prima. 
Recurso Humano capacitado. 

O 
 
Tendencias de consumo. 
Nicho no atendido. 
Mejoramiento tecnológico. 
Precios competitivos. 

D 
 
Capacidad instalada. 
Amplio portafolio de sustitutos. 
Barreras de introducción al retail. 

A 
 
Cambios en las leyes. 
Cambio en las regulaciones INEN. 
Estabilidad Legislativa. 
Cambios conducta del consumidor 

 

1.14. Estrategias Cruzadas 

 

1.14.1. Estrategias FO (fortalezas con oportunidades) 

Lo que se busca con estas estrategias es aprovechar las tendencias del 

mercado. 

 Ya que se tiene un nicho de mercado no atendido se va a aprovechar la 

cadena de distribución propia para cubrir las necesidades de tal 

segmento. 

 

 Debido a los bajos costos de producción, se podrá colocar el producto 

con un bajo precio en el mercado y de esta manera “robar” parte de los 

consumidores habituales de los productos ya en circulación. 

 

1.14.2. Estrategias DO (debilidades con oportunidades) 

 

 La capacidad instalada es una debilidad, ya que si se logra una 

demanda grande por parte del mercado no se podrá responder de una 

manera adecuada. 
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 Se tienen que crear alianzas estratégicas con cadenas de distribución 

competitivas para poder superar las barreras de entrada de los grandes 

retails. 

 

1.14.3. Estrategias FA (fortalezas con amenazas) 

 

 Se deben crear estrategias de información y relaciones publicas hacia el 

consumidor para concienciarlo de la importancia de una correcta 

nutrición, de esta manera se crea un “blindaje” ante los cambios en su 

conducta. 

 

1.14.4. Estrategias DA (debilidades con amenazas) 

 

 Una de las amenazas más grandes es la imposibilidad de responder a la 

demanda del mercado por la capacidad instalada con la que se cuenta 

en la actualidad. En vista de esto, se debe diseñar un plan de expansión 

de emergencia en el caso de ser necesario. 
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CAPÍTULO II 

2. Investigación de mercados y su análisis 

 

2.1. Investigación de mercados 

El objetivo de este capítulo es exponer de manera sistemática los datos 

recabados en el estudio de mercado. Asimismo, establecer los análisis y 

conclusiones derivadas de tal estudio que sean útiles al momento de diseñar el 

plan de negocio para los productos de L'abeille. 

La investigación debe cumplir los objetivos planteados por la empresa. 

Además, la metodología para el levantamiento de la información y el análisis de 

resultados debe cumplir con los estándares de confiabilidad 

“La investigación de mercados es la identificación, recopilación, análisis, 

difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito de 

ayudar a la administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación 

y solución de problemas de marketing” 

 (Malhotra N. K., 2008, pág. 7). 

 

2.2. Comportamiento de compra del consumidor 

El comportamiento de los consumidores puede ser explicado desde distintos 

ángulos, y para entender sus necesidades, gustos y preferencias se tienen que 

analizar a todos ellos. Los principales comportamientos de los consumidores 

son: 

 Económico: compra para satisfacer una necesidad. 

 Sociológico: compra motivado por un grupo de influencia. 

 Psicológico: compra motivado por la predisposición mental del individuo. 

(Esteban, 2006) 
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Desde esta perspectiva, es imprescindible identificar la cadena de compra, es 

decir, quién inicia el proceso, quién influye en la toma de decisiones y qué 

influencia al comprador/consumidor.  

Además es imprescindible encontrar la motivación de compra, según Michael 

R. Solomon. 

“El grado en que una persona está dispuesta a gastar energía para alcanzar 

una meta, en oposición a otra refleja su motivación (…) la gente cuenta con 

una cantidad finita de energía que debe dirigirse hacia ciertas metas” 

(Solomon, 2008) 

   

2.3. Problema de gerencia 

El problema planteado por la gerencia es: insuficiente conocimiento sobre la 

factibilidad de la comercialización de turrones naturales dentro del mercado 

ecuatoriano, tomando en cuenta los alcances del producto, las necesidades,  y 

el estilo de vida del segmento de mercado seleccionado para cada una de las 

marcas que la compañía busca introducir al mercado. 

 

 

2.4. Problema de investigación   

Levantar información del mercado con el fin conocer los gustos, preferencias y 

necesidades del mercado objetivo de L’abeille, Alicante y Alicante Premium, 

además de sustentar las estrategias de ingreso al mercado y la correcta 

elección de las características del producto, la plaza donde será ofertado, el 

precio que éste debe tener y el tipo de comunicación que es necesario 

implementar para su promoción. 

Se debe investigar además el correcto aproach que la empresa debe tener con 

el cliente, para ofertar el producto. 
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2.5. Fuentes de información. 

Tabla 11. Fuentes de Información 

Objetivo Fuente de Información 
Afectación mezcla de 

Marketing 
 

Identificar los principales 
competidores del 

mercado, así como los 
precios promedios del 

mismo 

Primaria: 
Mercado, Entrevista 

con expertos. 
Producto, Plaza, Precio. 

M
er

ca
d

o
 

Identificar las variables 
que se encuentran 

desatendidas por parte de 
la industria. 

Primaria: 
Mercado, Entrevista 

con expertos. 

Producto, Plaza, Precio, 
Publicidad. 

Conocer las plazas 
utilizadas por la 

competencia para la 
distribución de su 

producto. 

Primaria: 
Mercado, Entrevista 

con expertos. 
Plaza 

Conocer la cadena de 
decisión y afectación del 

consumidor. 

Primaria: 
Grupos focales, 

Encuestas, Entrevistas 
con expertos 

Producto, Precio, Promoción. 

C
o

n
su

m
id

o
r 

Conocer la calidad y el 
precio preferido por el 

mercado meta. 

Primaria: 
Grupos focales, 

Encuestas 
Producto, Precio. 

Conocer las preferencias 
del mercado sobre 

empaques y 
presentaciones. 

Primaria: 
Grupos focales, 

Encuestas 
Secundarias: 

Internet 

Producto, Publicidad. 

Obtener información del 
mercado sobre los 

atributos buscados en el 
producto. 

Primaria: 
Grupos focales, 

Encuestas. 
Secundarias: 

Internet 

Producto, Plaza, Precio, 
Promoción. 

Identificar las plazas 
buscadas por el 

consumidor para la 
compra de nuestros 

productos. 

Primaria: 
Grupos focales, 

Encuestas 
Plaza. 

Identificar los medios por 
los cuales el consumidor 
busca o identifica este 

tipo de productos. 

Primaria: 
Grupos focales, 

Encuestas, Entrevistas 
con expertos. 
Secundarias: 

Internet 

Promoción 
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2.6. Diseño de la investigación 

“Es el esquema o programa para realizar el proyecto de investigación de 

mercados. Especifica los detalles de los procedimientos que son necesarios 

para obtener la información requerida, para estructurar y/o resolver los 

problemas de investigación de mercados.”  

(Malhora N., 2008, p.78). 

La investigación tendrá dos etapas: una cuantitativa y otra cualitativa. 

En la investigación cualitativa se trabajará estructuradamente con dos técnicas:  

 Entrevista con expertos 

 Grupos focales 

 

La investigación cuantitativa tendrá como base la aplicación de encuestas 

dirigidas a consumidores del segmento meta. 

 

2.7. Investigación cuantitativa 

 

2.7.1.  Encuestas 

Son una fuente primaria de información, mediante la cual se realiza una 

entrevista personal guiada a través de un cuestionario; éste debe ser realizado 

para cumplir con los objetivos de la investigación, que son los siguientes: 

 Conocer la calidad y el precio preferido por el mercado meta. 

 Conocer la cadena de decisión y afectación del consumidor. 

 Conocer las preferencias del mercado sobre empaques y 

presentaciones. 

 Obtener información del mercado sobre los atributos que se buscan en 

el producto. 

 Identificar las plazas buscadas por el consumidor para la compra de 

nuestros productos. 
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 Identificar los medios por los cuales el consumidor busca o identifica 

este tipo de productos. 

 Conocer cuáles son los productos dulces más consumidos. 

 La relación de la mutua influencia familiar con respecto a la elección de 

los dulces que se consumen. 

 Identificar cual es el factor determinante de la compra. 

 Conocer la percepción de atributos dentro de los consumidores. 

 Conocer la importancia de la composición orgánica del producto. 

 Conocer el precio por el cual estría dispuesto a pagar el consumidor. 

 Conocer los principales lugares de compra de dulces. 

 

2.7.1.1. Metodología. 

Las encuestas se realizarán en lugares que, por sus características, sean sitios 

concurridos por el público objetivo de L’abeille. Los cuestionarios se aplicarán 

de forma aleatoria y con la misma probabilidad a los potenciales clientes. 

El número de encuestas que se aplicará será con base en el cálculo de la 

muestra, descrito a continuación.  

 

2.7.1.2. Cálculo de la muestra. 

Se utiliza la fórmula tomada del libro de estadística de Galindo. 

 

3.1 Calculo de la muestra 

 

 

Se tomará como referencia un error del 7%, el cual es suficiente para este tipo 

de muestras. La fórmula aplicada pierde su sensibilidad en muestras grandes 

como en este caso. 
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Se asumirán valores del 50% en p y q debido a que no existen estudios 

relacionados con el tema, mientras que la probabilidad de elección es la 

misma. 

Según los datos del último censo poblacional, el número de habitantes del 

Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) es de: 

Tabla 12. Habitantes Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Fuente: (Dirección Metropolitana de Gestión de Información, 2012)  

Elaborado por: Dirección Metropolitana de Gestión  

 

Utilizando los valores del censo poblacional se utiliza el valor total de 

habitantes en el Distrito Metropolitano de Quito, y despejando estos valores en 

la fórmula, se tiene el número de encuestas debe ser: 

= 204 

N = 204 

 

2.7.1.3. Modelo de encuesta 

Debido a la decisión comercial de crear dos marcas se decidió aplicar, además 

de las encuestas generales, otras más especificas enfocadas al segmento de la 

marca Alicante. 

Los modelos de encuestas se encuentran en los ANEXOS 3 y 4. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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2.7.2. Encuestas Generales 

Figura 5. Pregunta N° 1 Encuesta General 

 

  

Como se puede observaren el gráfico, el consumo regular de dulces entre el 

público objetivo es sumamente alto (74%, con +-7% de error que el público 

objetivo en la ciudad de Quito que es de 1’657.001 personas), porcentaje que 

se traduce en una oportunidad sumamente alta par la comercialización del 

producto. 

Figura 6. Pregunta N° 2 Encuesta General 

 

Según los resultados de le encuesta, el dulce preferido por los quiteños es el 

chocolate. Para la empresa L’abeille esto es un buen síntoma, ya que eso 

significa que los turrones tienen un gran potencial de posicionamiento. 
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Figura 7. Pregunta N° 3 Encuesta General 

 

 

Esta pregunta tubo el fin de identificar a las personas que hacen las compras 

en el hogar. Las repuestas recabadas servirán para trazar y enfocar las 

estrategias de comunicación y promoción. 

Figura 8. Pregunta N° 4 Encuesta General 

 

 

 

Esta pregunta tubo el fin de identificar los lugares escogidos para efectuar las 

compras para el hogar. Los resultados obtenidos servirán para trazar y enfocar 

las estrategias de comunicación y promoción. 
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Figura 9. Pregunta N°5 Encuesta General 

 

 

De igual manera que la anterior, esta pregunta tuvo el fin de identificar los 

lugares más frecuentes en donde los personas adquieren dulces para su 

consumo. La tabulación de estos datos permitirá, de igual manera que en los 

casos anteriores, tomar las mejores decisiones en cuanto a estrategias de 

venta y comunicación. 

Figura 10. Pregunta N° 6 Encuesta General 

 

 

Esta pregunta se  buscó determinar la frecuencia del consumo de turrones 

entre el público objetivo. Como se puede observar el consumo de este producto 

no es alto en Quito. Esto representa un reto para la empresa en cuanto al 

mantenimiento de las ventas; para afrontarlo es necesario diseñar estrategias 

específicas para posicionar el turrón dentro de las preferencias de consumo. 
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Figura 11. Pregunta N° 7 Encuesta General 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, la introducción de los turrones de 

L’abeille al mercado de dulces naturales es una idea sumamente atractiva para 

los consumidores. 

 

Figura 12. Pregunta N° 8 Encuesta General 

 

 

La calidad y el sabor son los atributos más buscados por el público objeto de la 

encuesta. Con base en estos resultados se trazarán las estrategias de 

comunicación y la fabricación de los turrones. 
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Figura 13. Pregunta N° 9 Encuesta General 

 

 

Con estos datos se busca determinar el tipo de textura de los turrones según 

las preferencias de los potenciales consumidores. 

 

Figura 14. Pregunta N° 10 Encuesta General 

 

 

 

Los datos obtenidos con esta pregunta permiten determinar el precio de venta 

al público ideal para los turrones. 

En cuanto a la pregunta 11: “¿Cuál es el atributo más buscado por usted en la 

compra de un dulce?”, los encuestados consideran que el sabor es el más 



41 
 

 
 

importante. Por otra parte, también señalan que son atributos deseables: una 

masiva presencia en tiendas y supermercados, un precio asequible, y que no 

sea un dulce empalagoso. 

En lo que respecta a la pregunta 12: “¿Recuerda usted la marca del último 

turrón que consumió?”, los resultados evidencian el poco posicionamiento en el 

mercado de cualquiera de las marcas de la competencia, ya que el 98% de los 

entrevistados no recuerda ninguna marca, y cuando se le aplicó una técnica de 

recordación asistida, la única marca que les resultó familiar fue la de turrones 

España. 

 

2.7.3. RESULTADOS ENCUESTAS ALICANTE 

 

Figura 15. Pregunta N° 1 Encuesta Alicante 

 

 

 

 

El gráfico muestra que el consumo regular de dulces entre el publico objetivo 

supera el 80%, Este es un dato positivo para las aspiraciones de venta de 

turrones Alicante. 
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Figura 16. Pregunta N° 2 Encuesta Alicante 

 

 

      

Luego de preguntar indistintamente a personas del grupo objetivo, los datos 

precedentes muestran que el porcentaje de individuos con hijos/as y sin 

hijos/as es igual. 

 

Figura 17. Pregunta N° 3 Encuesta Alicante 

 

 

Este gráfico muestra que el consumo de turrones entre los encuestados ha 

sido, en su momento, muy alto. 
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Figura 18. Pregunta N° 4 Encuesta Alicante 

 

 

 

Según la encuesta, los dulces más consumidos entre los consultados, en orden 

de mayor a menor, son: chocolates, turrones, chicles y gomitas. 

Figura 19. Pregunta N° 5 Encuesta Alicante 

 

 

  

La marca y el tipo de dulce son los factores que más inciden en la decisión de 

compra de los individuos encuestados. 
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Figura 20. Pregunta N° 6 Encuesta Alicante 

 

 

Uno de los beneficios determinantes que buscan los clientes potenciales es el 

sabor. La calidad del producto y la textura también son atributos apreciados por 

los encuestados. 

Gráfico 21. Pregunta N° 7 Encuesta Alicante 

 

 

 

Esta pregunta se presenta como complemento de la pregunta anterior. Busca 

identificar cuáles son los atributos que buscan en el producto los encuestados. 
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Figura 22. Pregunta N° 8 Encuesta Alicante 

 

 

 

 

El gráfico muestra que los individuos encuestados perciben que el consumo de 

productos orgánicos es de gran importancia. Estos resultados están en 

consonancia con las tendencias mundiales de consumo de este tipo de 

golosinas. 

 

Figura 23. Pregunta N° 9 Encuesta Alicante 

 

 

 

Los resultados que arroja la anterior cuestión muestran que todos estarían 

dispuestos a pagar más por el beneficio recibido de consumir productos 

orgánicos. 



46 
 

 
 

Figura 24. Pregunta N° 10 Encuesta Alicante 

 

 

Una presentación de 100 gramos es la preferida por los encuestados. A partir 

de la formulación de preguntas informales realizadas a los consumidores, se 

pudo apreciar que éstos tienen la impresión de que determinada presentación 

del producto sugiere menos sensación de empalagamiento. 

Figura 25. Pregunta N° 11 Encuesta Alicante 

 

 

 

Entre los encuestados, las mega tiendas Supermaxi, Megamaxi, así como las 

despensas barriales son los lugares en donde adquieren dulces habitualmente. 
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2.8. Investigación Cualitativa 

 

2.8.1. Entrevistas con expertos 

Esta es una técnica para obtener datos cualitativos de un experto en la materia. 

Se aplica una entrevista personal guiada por un banco de temas. El fin principal 

es obtener criterios y apreciaciones sobre temas de interés para la 

investigación. 

Las entrevistas se llevaron a cabo con las técnicas de escalonamiento, 

preguntas con tema oculto  y análisis simbólico. 

Se entrevistó a tres expertos en productos de consumo masivo y producción de 

productos alimenticios:  

 Lorena Tamayo (Ex Gerente Nacional de Ventas, Fritolay) 

 Alejandro Maya (Supervisor de Ventas, Nestlé) 

 Julio Andrade (Gerente general y propietario de Parmapan) 

 

Los temas tratados en las entrevistas tuvieron los siguientes objetivos: 

 

 Identificar los principales competidores del mercado, así como los 

precios promedios del mismo. 

 Identificar las variables que se encuentran desatendidas por parte de la 

industria. 

 Conocer las plazas utilizadas por la competencia para la distribución de 

su producto. 

 Conocer la cadena de decisión y afectación del consumidor. 

 Conocer cuáles son los factores determinantes en el momento de la 

comercialización de productos. 

 Conocer las barreras de entrada de la industria. 

 Conocer el manejo de las relaciones con clientes. 
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2.8.1.1. Resultados de las entrevistas con expertos 

En las entrevistas con expertos, se pudo encontrar una concordancia con 

respecto al sentido que deberán tener las estrategias específicas para tres 

etapas del proceso:  

1) Introducción del producto al mercado.  

2) Mantenimiento del producto en el mercado. 

3) Diversificación o eliminación de líneas improductivas. 

Para la introducción en el mercado, en cuanto a tiendas, es necesario hacer un 

reconocimiento de las rutas de ventas, conocer la participación de la 

competencia, conocer la opinión de los encargados de las tiendas sobre los 

productos de la competencia, los márgenes de ganancia deseados, y sobre los 

márgenes otorgados por la competencia. 

Para la introducción en el mercado de los retail es necesaria la investigación de 

la presencia de productos de la competencia en las perchas, además de la 

apertura de los retails a la introducción de nuevas líneas de estos productos, 

así como cuál es el porcentaje de perchas utilizadas por productos 

homologables en el retail, y cuáles son las políticas de precios y descuentos 

utilizadas por la competencia. 

Después de realizar la colocación comercial del producto en el mercado, se 

deben elaborar estrategias para los dos lados del mercado, es decir, 

estrategias push y pull para incentivar la prueba de producto por parte del 

cliente, esto para los dos canales en los que trabaja L´abeille. 

Se deben elaborar estrategias de mantenimiento para el producto ya que la 

venta de estos productos también se ve afectada por su “recomendador”, es 

decir, el tendero; por esta razón, es de suma importancia ofrecer un buen 

margen de utilidad y un producto de calidad para que el dueño de la tienda 

tenga el convencimiento de que la venta de estos productos le proporciona 

réditos. 
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Después de la colocación, y tras un tiempo de prueba en el mercado, se deben 

reformular las estrategias de mix de productos. Asimismo, se deberán retirar 

las líneas improductivas para dar apertura a las más productivas en cada uno 

de los segmentos de mercado en los que se ofrece el producto. 

En el segmento de la tiendas, una de las principales barreras de entrada para 

el producto es número de turrones que se expende en aquéllas. Los tenderos 

dan prioridad al producto que tenga más rotación y que le represente mayor 

margen de ingresos, es decir, le otorgan los hot spots en sus perchas y le dan 

apertura a la publicidad dentro de sus tiendas. 

Una de las principales debilidades de la industria es la identificación de las 

tiendas en las que se concentran las ventas en cada ciudad. Tal debilidad se 

presenta por la cantidad de productos y de clientes que manejan. 

Se deben diseñar estrategias de mantenimiento de producto en los puntos para 

que la venta sea atractiva, tanto para el vendedor como para el comprador. 

  

2.8.2. Grupos focales 

Según Malhotra, “esta técnica de investigación consiste en reunir un grupo 

homogéneo de personas de un segmento objetivo de mercado (6 a 12 

personas) con el fin de obtener información de los participantes a través de una 

conversación natural e informal”. 

 

(Malhotra N. , 2008, pág. 145) 

 

Debido al margen de error de las encuestas, se tomó la decisión de 

complementar la información recabada del mercado con grupos focales. 

 

Con este fin se decidió realizar sesiones con grupos de las siguientes 

características: 
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Tabla 13. Grupos objetivos Grupos Focales 

 

 

 

La conversación se guió para que los temas tratados cumplan con los 

siguientes objetivos:  

 Conocer la cadena de decisión y afectación del consumidor. 

 Conocer la calidad y el precio preferido por el mercado meta. 

 Conocer las preferencias del mercado sobre empaques y 

presentaciones. 

 Obtener información del mercado sobre los atributos buscados en el 

producto. 

 Identificar las plazas buscadas por el consumidor para la compra de 

nuestros productos. 

 Identificar los medios por los cuales el consumidor busca o identifica 

este tipo de productos. 

 Conocer si la ventaja competitiva del producto está de acuerdo con las 

necesidades del mercado ecuatoriano. 

 Conocer cuáles son los factores que influencian la toma de decisiones. 

 Obtener información sobre los posibles problemas e inconvenientes que 

podrían tener el producto. 

Grupo Objetivo #1 Grupo # 2 Grupo # 3 

Nivel social: Medio Bajo, Medio, 

Medio alto 

Nivel social: Medio Bajo, Medio, 

Medio alto 

Nivel social: Medio 

Bajo, Medio, Medio 

alto 

Edad: 4 a 10 años Edad: 30 a 40 años Edad: 22 a 35 años 

Estado civil: Indistinto Estado civil: Indistinto 
Estado civil: 

Indistinto 

Sexo: Indistinto Sexo: Mujeres (Madres) Sexo: Indistinto 

Número de grupos: 3 Número de grupos: 2 Número de grupos: 2 
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 Conocer si los precios son coherentes con respecto a la demanda del 

mercado. 

  

2.8.2.1. Metodología 

Para el desarrollo de los grupos focales se utilizó una guía, la cual se encuentra 

en el ANEXO 5. 

 

2.8.2.2. Resultados grupos focales  

Debido a que los grupos focales se orientaron hacia distintos segmentos de 

clientes, las sesiones de diálogo no tuvieron los mismos lineamientos. 

Tabla 14. Grupo objetivo 1 

 

 

En este grupo se realizó una prueba de producto, tanto con el elaborado por 

L’abeille como el que vende la competencia. 

Se efectuaron comparaciones y se discutió a profundidad la opinión de los 

participantes sobre la textura, el sabor y el contenido de los turrones.  

 

Los resultados del grupo de focal fueron favorables para L’abeille. Los infantes 

del grupo mostraron apertura a este tipo de golosina; el sabor fue aceptado por 

todos los participantes de los tres grupos objetivos.  

Grupo Objetivo #1 

Nivel social: Medio Bajo-Medio-Medio alto 

Edad: 4 a 10 años 

Estado civil: Indistinto 

Sexo: Indistinto 

Número de grupos: 3 
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Se efectuaron observaciones sobre la textura del turrón, la cual, según los 

participantes, era dura. 

 

Además se realizó una comparación entre los turrones de la competencia y los 

de L’abeille. Los resultados del análisis mostraron que existe una preferencia 

en todos los casos por los turrones de L’abeille. Se homologó el turrón de 

L’abeille con los turrones de almendras “1880”, Alicante y los de la marca 

Arabian. 

Tabla 15. Grupo Objetivo Dos 

 

En este grupo se realizó una prueba de producto tanto con los de L’abeille 

como con los de la competencia, y además se discutió a profundidad los 

mismos temas tratados en el grupo anterior, pero debido a la madurez y a la 

experiencia en la compra de sus integrantes, se discutió además sobre el tipo 

de presentación más agradable y la valoración en torno a las características de 

los turrones de L’abeille.  

Los resultados obtenidos tras la ejecución del grupo fueron alentadores: tanto 

el sabor como el contenido de los turrones de L’abeille fue del agrado de todos 

los participantes. Al igual que en el grupo anterior, se hicieron observaciones a 

la textura del producto. 

Cuando se trato el tema de la competencia se pudo apreciar su poco 

posicionamiento entre los participantes en el grupo, ya que en todos los casos 

éstos no recordaban las marcas de los turrones que habían consumido durante 

su vida. En la prueba de producto, la cual se efectuó aleatoriamente y sin 

Grupo # 2 

Nivel social: Medio Bajo-Medio-Medio alto 

Edad: 30 a 40 años 

Estado civil: Indistinto 

Sexo: Mujeres (Madres) 

Numero de grupos: 2 
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mostrar la marca del producto consumido, los participantes mostraron 

preferencia por los turrones L’abeille en todos los casos, lo que permitió 

homologar a dichos turrones con los de la marca “1880” y los de Arabian  

Este grupo, además, compartió sus ideas para el diseño de los empaques, 

ideas que serán procesadas en el capítulo sobre Marketing. 

Uno de los atributos más discutidos, y que tuvo mayor impacto sobre los 

participantes, fue que la fórmula de los turrones L´abeille no empalagó a los 

participantes; esto se convirtió en un atributo diferenciador y una característica 

muy valorada al momento de tomar una decisión de compra. 

En el caso de la valoración del atributo de los componentes orgánicos y 

naturales, las madres que integraron el grupo indicaron que dichos 

componentes son un factor determinante en el momento de comprar un 

producto. 

La presentación más aceptada por este grupo objetivo fue la de 50 gr. en el 

caso de los turrones L´abeille, y 100 gramos en el caso de Alicante. 

Tabla 16. Grupo Objetivo Tres 

 

La sesión grupal se realizó de la misma manera que las anteriores, en las 

cuales se aplicó una prueba de producto, tanto con los turrones de L’abeille 

como con los de la competencia para las respectivas comparaciones entre 

sabor, textura y otros atributos. 

Grupo # 3 

Nivel social: Medio Bajo-Medio-Medio alto 

Edad: 22 a 35 años 

Estado civil: Indistinto 

Sexo: Indistinto 

Número de grupos: 2 
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Los resultados recabados fueron alentadores para la empresa L’abeille. Los 

participantes en el grupo prefirieron los turrones L´abeille con respecto a los de 

la competencia. Las preferencias se centraron en el sabor y los componentes 

orgánicos. Hubo, aunque no tan acentuadamente, observaciones en torno a la 

textura (la catalogaron como “dura”). 

Se destacó, además, que en este grupo el posicionamiento de los turrones es 

aún muy pobre, ya que sólo en uno de los grupos se recordó una marca 

consumida dentro de los últimos seis meses. 

La presentación más aceptada por los integrantes de este grupo focal fue la de 

50 gramos para L´abeille, y 100 gramos para Alicante. 

Los participantes también aportaron con sus ideas para el diseño de los 

empaques, criterios que serán tomados en cuenta para el desarrollo del 

producto. 

El atributo orgánico y natural de los turrones fue muy apreciado por el grupo, 

aunque consideraron que el factor decisivo al momento de la compra es el bajo 

precio.  

2.9. Mercado relevante y cliente potencial 

 

2.9.1. Mercado Objetivo 

Según los resultados de los análisis efectuados en este capítulo, la empresa 

tiene tres tipos de clientes objetivos: 

1) El primer grupo de clientes objetivos está conformado por niños y niñas 

en edad escolar. Los infantes tienden a ser influenciados por sus padres, 

quienes, en conjunto con ellos, toman la decisión de qué es lo que irá en 

la lonchera escolar. 

 

2) El segundo grupo de clientes es general, ya que existe una tendencia 

mundial hacia una mejor alimentación. Este fenómeno no es nuevo en el 

mundo, ya que según un análisis de Nielsen: 
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“Durante el año 2007, el 49% de los latinoamericanos afirman 

que la principal razón por la cual eligen los productos orgánicos es 

porque “Es más sano para ellos”, este grupo está cada vez más 

preocupados por su salud al corto, mediano y largo plazo buscan 

productos naturales.”  

(Grupo Argentino.com, 2012). 

 

3) El tercer y más importante grupo objetivo es el que está conformado por 

madres de familia, quienes, por características sociológicas, dirigen el 

hogar y toman las decisiones en el supermercado, la despensa, etc. 

 

2.10. Segmentación de Mercado 

 

2.10.1. Segmentación Geográfica 

Según datos de la Dirección Metropolitana de Gestión de Información, la ciudad 

de Quito cuenta con las siguientes características; 

 Región: Ecuador, Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito. 

 Clima: Dos estaciones, Clima seco temperado, con temperaturas 

oscilantes entre 10°C y 25° con presencia de valles y una altura máxima 

de 2.800 metros. 

 Densidad poblacional: 4,63 personas por Km2. 

 Localización: Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). 

(Dirección Metropolitana de Gestión de Información, 2012, pág. Densidad 

poblacional) 

 

2.10.2. Segmentación Demográfica 

 

 Edad Grupo 1: Niños y jóvenes en edad escolar y secundaria, entre 5 y 

19 años con un total de 618.646 personas. 
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 Edad Grupo 2: General, compuesto por hombres y mujeres entre los 19 

y los 60 años de edad, con un total de 1’129.450 personas. 

 Edad Grupo 3: Madres de edades entre los 25 y los 55 años de edad. 

con un total de 478.042. 

(Dirección Metropolitana de Gestión de Información, 2012, pág. Poblacion por 

Grupos)  

 Ciclo de vida Grupo 1: Niños y jóvenes en edad escolar y secundaria sin 

trabajo. 

 Ciclo de vida Grupo 2: Población general 

 Ciclo de vida Grupo 3: Madres mayores de edad, solteros, casados, con 

hijos pequeños y adolecentes, madres maduras con hijos adolescentes, 

madres maduras con hijos casados, abuelas jóvenes. 

 Ocupación Grupo 1: Estudiantes 

 Ocupación Grupo 2: Profesionales, ejecutivos, empresarios, empleados 

públicos y privados. 

 Ocupación Grupo 3: Profesionales, ejecutivos, empresarios, empleados 

públicos y privados. 

 Procedencia étnica: Indistinta 

 Género Grupo 1: Indistinto 

 Género Grupo 2: Indistinto 

 Genero Grupo 3: Mujeres 

 Religión: Indistinta 

 Ingresos: Superiores a la canasta básica unificada. 

 Clase económica: 

 L´abeille - Medio bajo, medio, medio alto 

 Alicante – Medio, Medio Alto, Alto 
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2.11. Tamaño de Mercado 

 

2.11.1. Demanda 

La investigación de mercado efectuada permite estimar una demanda potencial 

de mercado, la cual consistiría en la unión de los grupos objetivos, Según datos 

del Censo Poblacional 2011, la cifra llega a 1’619.000 clientes potenciales. 

2.12. La competencia y sus ventajas. 

 

2.12.1. Competencia 

En lo que respecta a la industria, según lo analizado en este capítulo, se pudo 

determinar que existen ocho marcas de turrones en el mercado local. 

 

Tabla 17. Empresas participantes en el Mercado 

Empresa 

“1880” 

Saguesa 

Salinerito 

El Almendro 

Fama 

Arcor 

España 

Natural Nutrition Food 

 

De las marcas enlistadas, sólo dos se homologan, por calidad, a los turrones 

Alicante y L´abeille. 

Para esta escala se tomo en cuenta, la materia prima con los que son 

elaborados, la calidad de la textura final del turrón, sabor, precio por gramo, 

presentaciones, empaques, presencia en el mercado.    
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Homologables Alicante y Alicante Premium: 

Fotografía Turrones “1880” 

 

Turrones “1880”, ya que por su consistencia, textura y sabor se asemejan a los 

turrones Alicante y Alicante Premium. 

Imagen tomada de (Almendra y Miel S.A., 2012) 

Homologable L´abeille: 

Fotografía Turrones Arabian 

 

Imagen tomada de (Naural Nutrition Foods, 2012) 
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2.13. Participación de mercados y ventas de la industria. 

 
Una vez investigado el mercado se pudo determinar que existen ocho 

competidores en el mercado. 

Tabla 18. Matriz multivariable por presentación 

Empresa Presentación Precio Calidad       

“1880” 150 gr 8,5 A   Desviación Estándar 2,19 

El Almendro 200 gr 4,75 B +   Promedio 3,86 

Saguesa 100 gr 4,65 B       

Arabian 100 gr 3,71 B+       

España 360 gr 2,57 C -   Segmento Alto 6,05 - … 

Salinerito 100 gr 2,43 C   Segmento Medio 1,80 - 6,05 

Fama 100 gr 2,25 B +   Segmento Bajo 0,01 - 1,80 

Arcor 90 gr 1,8 B       

 

Los precios de los productos van desde USD 1,80 hasta USD 8,50. Abastecen 

el mercado con productos que en su mayoría son de calidad “B”. Por su parte, 

los turrones España tienen un tope mínimo (de calidad C). Los turrones de la 

marca “1880” tienen un tope máximo con los turrones “1880” (con calidad A). 

Éstos tienen 3 segmentos claros de mercado. 

 

Tabla 19. Matriz multivariable por Gramo 

Empresa Presentación Precio 

Precio Por 

Gramo Calidad 

  

“1880” 150 gr 8,5 0,06 A Desviación Estándar 0,017 

Saguesa 100 gr 4,65 0,05 B Promedio 0,029 

Arabian 100 gr 3,71 0,04 B+ 

  

Salinerito 100 gr 2,43 0,02 B Segmento Alto 0,048 - … 

El Almendro 200 gr 4,75 0,02 B + Segmento Medio 0,013 - 0,047 

Fama 100 gr 2,25 0,02 B + Segmento Bajo 0,01 - 0,012 

Arcor 90 gr 1,8 0,02 B 

  

España 360 gr 2,57 0,01 C - 

  

Con el objeto de comparar los productos existentes en el mercado, se aplicó un 

análisis multivariable. Éste se hizo tras igualar las presentaciones de los 
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productos y dividir el precio para la cantidad de gramos. Producto de esta 

operación, se obtuvo el precio estimado por gramo. 

Como se puede observar, la mayor cantidad de productos está enfocada al 

segmento medio de mercado: esto se da por la brecha existente entre los 

precios promedio del Salinerito y el Almendro. Se observar, además, que sólo 

existe un producto con precios que toman como referencia los segmentos alto y 

bajo. 

Existen ocho competidores en el mercado. Si se llegase a suponer que todos 

los productos son homologables, y que las empresas tienen la capacidad de 

abarcar todo el mercado (2’239.191 personas), se tendría una demanda 

potencial estimada de 279.000 personas. 

Esto no es del todo real, ya que se tienen que excluir a los niños y niñas hasta 

los 5 años de edad (que representan el 10% de los habitantes del Distrito 

Metropolitano de Quito) quienes aún no tienen capacidad de compra. También 

hay que tomar en cuenta la cantidad de adultos mayores de 80 años (que 

representan el 1% del mercado). Con estas consideraciones, se debe reajustar 

la cifra del mercado potencial: el total oficial es de 2’004.978 personas. 

Según los análisis precedentes, si las empresas tuvieran la capacidad de 

abarcar todo el mercado y los productos fueran homologables, el mercado 

potencial seria de 250.622 personas por empresa, con un promedio por hogar 

de 3,43 personas. Según el último censo poblacional, el mercado potencial se 

reduce a 73.067 hogares.  
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CAPITULO III 

3. PLAN DE MARKETING 

 

3.1. Estrategia General de Marketing 

L´abeille es una empresa dedicada a la creación y comercialización de turrones 

fabricados con ingredientes orgánicos y naturales. Su fórmula, única en el 

medio, hace que los turrones no empalaguen y no tengan una consistencia 

pegajosa que tiende a adherirse a los dientes.   

Las estrategias de marketing se basarán en factores diferenciadores como se 

puede apreciar en el siguiente diagrama de embudo. 

Figura 26. Diagrama de embudo 

 

 

 

La empresa de turrones L´abeille, como estrategia general de marketing, 

lanzará al mercado dos marcas de turrones, las cuales buscan satisfacer las 

necesidades de dos nichos de mercado de características diferentes. 
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El fin de esta estrategia es la de cumplir con la misión prevista: L´abeille es una 

empresa cuyo compromiso es colaborar con la nutrición de sus consumidores a 

través de la elaboración y comercialización en el mercado ecuatoriano de 

turrones naturales, libres de químicos nocivos para la salud, y logrando así un 

razonable beneficio económico de esta actividad. 

3.2. Enfoque 

Las marcas se definirán como turrones L´abeille y turrones Alicante. 

Turrones L´abeille estará dirigido a un segmento de mercado medio, medio-

bajo, bajo. Los productos para este segmento de mercado serán los siguientes: 

 Turrones de Maní 

 Turrones de Nuez de Macadamia 

 Turrones de Nuez 

 

3.3. Características de los Producto  

Estos productos se escogieron tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Turrones de Maní: producto con costos en materia prima inferiores, con 

una gran oferta en el mercado pudiendo reducir los costos productivos y 

ofrecer un costo reducido para la introducción del producto al mercado o 

a su vez un costo estándar elevando los márgenes de utilidad. 

 

 Turrones de Nuez: de igual manera del maní la nuez es un producto con 

gran oferta en el mercado pudiendo ofrecer precios competitivos o un 

margen de utilidad alto. 

 

 Nuez de Macadamia: producto aspiracional para el segmento de 

mercado el cual tiene un costo alto y poca oferta en el mercado lo cual 

reduciría el margen de utilidad pero nos dará presencia de marca y 
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posicionamiento en la mente del consumidor por sus características 

aspiracionales. 

 

Los Turrones Alicante serán ofertados a un segmento de mercado medio-alto, 

alto. Tomando en cuenta las características de dicho mercado, los productos 

que ofrecerán son los siguientes: 

 Turrón de Macadamia: Producto cuyo componente es reconocidos por el 

segmento de mercado y aceptado por alto contenido de Omega-3, el 

cual reduce el riesgo cardiaco. 

 

 Turrón Avellanas: Producto reconocido por su alto contenido de Omega-

3. 

 

 Turrón Almendras: Producto reconocido por su alto contenido de 

Omega-3. 

 

 Turrón de Nuez: Producto con gran oferta en el mercado local el cual 

baja los costos productivos mejorando el margen contribuyendo también 

con su contenido de omega-3  

(Wikipedia, 2012). 

 

Además, los productos de Alicante tendrán una presentación Premium. Éstos 

incluirán en su fórmula raíz de jengibre, que posee propiedades como: reducir 

las nauseas en el embarazo y en personas propensas al mareo (Wikipedia, 

2012). Su sabor es picante, el cual dilata las papilas gustativas y genera una 

exaltación del sabor al combinarse con un dulce. Esta es una de las mezclas 

que evitan la sensación de empalagamiento. 
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3.4. Logos 

Se crearon 3 logos para definir cada una de las marcas producidas:  

Figura 28. Logo L´abeille. 

 

Figura 29. Logo Alicante. 

 

Figura 30. Logo Alicante Premium 
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La creación de los logotipos se baso en la teoría de la comunicación 

minimalista, la cual dicta que mientras más plana es la comunicación, es más 

fácil de entender y asimilar para el cliente. 

El logotipo de L´abeille evoca la naturalidad del producto y uno de sus 

principales componentes la miel, está compuesto por un contenedor tradicional 

de miel, sus colores despiertan sentimientos de alegría y se basan en los 

colores naturales de la miel. 

Los logotipos de Alicante y Alicante Premium, debido al segmento de mercado 

al los cuales están enfocados tienen la característica de ser más aspiracionales 

con una tipografía cursiva manteniendo el sentido minimalista, sus colores 

evocan sentimientos de alegría y paz.    

3.5. Slogan 

 

3.5.1. L´abeille 

“miel natural” 

 

El slogan busca transmitir al consumidor el atributo más importante del 

producto la naturalidad, además busca despertar interés en el consumidor 

nombrando la miel producto de aceptación entre los consumidores. 

 

3.5.2. Alicante 

“Nuestra dulzura es tu salud” 

 

El slogan busca transmitir al consumidor el atributo más importante del 

producto “la naturalidad”, debido a la naturaleza del mercado objetivo la 

intención de la marca es transmitir la visión de la empresa al consumidor en 

breves palabras. 
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3.6. Manual de marca 

Los manuales de Marca se encuentran en el ANEXO 6. 

3.7. Desarrollo tecnológico 

Uno de los principales pilares de la empresa es el desarrollo tecnológico local, 

La maquinaria será fabricada con la ayuda de estudiantes de la Universidad 

Politécnica Nacional (UPN), lo que permitirá reducir los costos de adquisición y 

mejorar el margen. 

  

3.8. Ciclo de vida del producto 

El turrón es un producto que apareció en el siglo XI en la Península Arábiga. 

Adquirió popularidad en el siglo XV, en España. 

El producto fue introducido en América Latina con la conquista española.  

En la actualidad, los turrones son comercializados en todo el Ecuador y en 

Quito. El potencial industrial de este producto aún no ha sido suficientemente 

desarrollado en el mercado nacional. 

Como se determinó en el capítulo dos de este trabajo, la industria de turrones 

en el Ecuador cuenta con pocos competidores; el alcance es limitado en cuanto 

a la distribución de sus productos, por un lado, y por el otro, existe un escaso 

impulso. 

Por estas razones los turrones en el mundo son un producto que se encuentra 

en una etapa de madurez, así como el mercado del chocolate se encuentra en 

pleno proceso de crecimiento. 
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3.9. Arquitectura General de Marketing 

Figura 27. Arquitectura de Marca 

 

 

3.10. Estrategias de producto 

 

3.10.1. Política de precios 

Para la política de precios la empresa se basó en la cadena de valor de la 

industria: 
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Figura 28. Cadena de Valor Industria 

 

 

 

La comercialización de estos productos tiene que ser atractiva para la cada uno 

de los eslabones de la cadena de la industria. 

Por este motivo se tienen que considerar tres variables: el margen, el volumen 

y la rotación. 

Los precios para la línea L´abeille serán los siguientes: 

Tabla 20. Cadena de Precios L´abeille 

 Precio de Venta 
Distribuidor 

Precio de Venta 
Minorista 

Precio de Venta 
al Publico 

TURRON 

L'ABEILLE 

USD                                               

0,80 

USD                                          

0,95 

USD                                          

1,20 

 

Tabla 21. Márgenes L´abeille  

Margen Distribuidor Margen Minorista 

15% 25% 

            

Los precios se establecieron con base en una estrategia de margen para el 

minorista, esto equivale a un 25% de ganancia por unidad. Dicho margen se 

calculó tomando en cuenta los precios de los productos de la competencia. Al 

tomar como referencia el precio de venta al público, este es un 30% menor al 

de menor costo en el mercado y un 66% menor al del homologable.  
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Estos márgenes garantizan el atractivo del negocio para el retail o el tendero, lo 

que les representará una ganancia más alta y con un precio menor. El 

resultado de esta estrategia de precios es una mayor rotación de inventario 

para el tendero, y a su vez una mayor cantidad de pedidos de productos; esto, 

además, redunda en beneficios para el distribuidor, lo que obtendrán un 

margen del 15% de réditos por producto. 

Los precios para la línea Alicante serán los siguientes: 

Tabla 22. Cadena de precios Alicante 

 Precio de Venta 
Distribuidor 

Precio de Venta 
Minorista 

Precio de Venta 
al Publico 

TURRON 

ALICANTE 

USD                                               

2,50 

USD                                          

2,85 

USD                                          

3,40 

 

Tabla 23. Márgenes de Alicante 

Margen Distribuidor Margen Minorista 

35% 55% 

                         

Los precios se determinaron a partir de una estrategia de margen para el 

minorista y mayorista, debido a que los productos tienen un target diferente 

(segmento medio, medio alto, alto). 

Al compararse con la competencia, el precio de los turrones Alicante es un 30% 

inferior al homologable y más cercano competidor. Los márgenes para el 

distribuidor representan un 35%, lo que hace de Alicante un producto 

sumamente atractivo. Para el retail, la ganancia es de un 55% lo que garantiza 

la rotación del producto. En esta estrategia no se toma en cuenta al tendero 

debido a que el producto, por su enfoque, va dirigido a cadenas de 

autoservicio. 

Los precios de la línea Alicante Premium serán los siguientes: 
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Tabla 24. Cadena de precios Alicante Premium 

 

Precio de Venta 

Distribuidor 

Precio de Venta 

Minorista 

Precio de Venta al 

Publico 

 TURRON 

PREMIUM 

USD                                           

3,34 

USD                                          

3,94 

USD                                          

4,74 

 

Tabla 25. Márgenes Alicante Premium 

Margen Distribuidor Margen Minorista 

60% 80% 

    

La estrategia para estos productos es básicamente la misma que para los 

productos Alicante. No obstante, en este producto se aumentó la cantidad de 

producto y se lo reformuló.  Para volver el producto atractivo para el distribuidor 

y retailer, se subieron los márgenes de ganancia en 60% y 80% 

respectivamente. El precio de venta al público estará a un 16% por debajo del 

precio ofertado por la competencia. 

3.10.2. Táctica de ventas 

Las tácticas de ventas serán diferentes para los turrones L´abeille y para los 

turrones Alicante. 

Para los turrones L´abeille se venderá a través de distribuidores. Esta 

estrategia presenta las siguientes ventajas: 

 Cartera de cobros reducida. 

 Vendedores que conocen el mercado. 

 Rutas definidas por la experiencia del distribuidor. 

 Masificación del producto. 

 Lead-time reducido para los detallistas. 

Las desventajas de la venta a través de distribuidores son las siguientes: 
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 Amplio poder de negociación de los distribuidores. 

 El turrón no es un producto exclusivo dentro de la cartera de los 

distribuidores, por lo que los vendedores del distribuidor darán 

preferencia al producto que es más rentable para ellos. 

  La información entre el canal y la empresa se distorsiona debido a la 

intervención de terceros en el proceso. 

El manejo de los distribuidores estará a cargo de una persona, quien será la 

responsable del manejo de todo lo relacionado con las siguientes actividades: 

 Auditorias de marketing. 

 Promociones para el canal. 

 Promociones para el cliente final. 

 Activaciones de producto 

 Material Promocional. 

 Gestión de ventas con el distribuidor. 

 Acompañamiento de ventas. 

 Colocación comercial. 

 Nexo entre los distribuidores y la empresa. 

Los turrones Alicante, por su segmento objetivo de mercado, necesitan de otra 

forma de distribución, es decir, el enfoque de ventas debe centrarse en las 

cadenas de autoservicios y de retail. 

Las ventajas de la venta a través de cadenas de autoservicios son las 

siguientes: 

 Amplia rotación de productos. 

 Las personas del segmento objetivo realizan sus compras en  las 

cadenas de retail. 

 Se puede impulsar la venta del producto de una manera más fácil y 

efectiva y con un costo menor. 
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Las principales desventajas de la venta en una cadena de autoservicios o retail 

son: 

 La obtención de un hot spot en la percha. 

 Descuentos especiales y rebates solicitados por las cadenas del retail. 

 Condiciones para la venta de producto. 

 Condiciones para la devolución de producto. 

 Crédito. 

 

3.10.3. Política de servicio al cliente y garantías 

La garantía de este tipo de productos lo constituye el registro sanitario, el cual 

certifica que el producto es apto para el consumo humano y no representa 

ningún riesgo para la salud pública. Por otra parte, la producción de la planta 

de turrones L´abeille  buscar alcanzar estándares internacionales de calidad 

ISO, 

La obtención las normas ISO garantizará adicionalmente la calidad del 

producto, así como la de los procesos productivos implicados  

Las normas ISO aplicables a nuestra empresa son las: 

 ISO 9001 Sistemas de gestión de calidad 

 ISO 14001 Gestión ambiental 

 OHSAS 18001 Seguridad y salud en el trabajo 

(SRS SOLUTIONS, 2012) 

Planificar el tipo de garantías que se va a ofrecer. La capacitación a quienes 

van a utilizar los productos, el servicio técnico y el servicio de postventa. 

Para los servicios ofrecidos, se debe poner especial énfasis en la calidad 

transmitida. Esto incluye confiabilidad, seguridad, atención personalizada, etc.  

Se debe planificar el proceso que se va a seguir para atender al cliente y poner 

parámetros para la medición del servicio para asegura un nivel consistente de 

satisfacción del consumidor.  



73 
 

 
 

3.10.4. Promoción y publicidad 

Para la publicidad y promoción la empresa busca informar, persuadir y recordar 

a los potenciales clientes sobre los turrones L’abeille y Alicante. 

Para esto, se utilizarán cuatro estrategias principales: 1) La publicidad; 2) La 

promoción de ventas; 3) Las Relaciones Públicas;  y, 4) Las ventas personales. 

Para las campañas publicitarias, la empresa destinará el 2% de la totalidad de 

ingresos por las ventas. La empresa autorizará todas las campañas en las 

cuales la ganancia frente a la inversión sea inferiores al 5% del incremental de 

ventas real. 

 

3.10.4.1. Publicidad 

La publicidad masiva en el mundo ha perdido fuerza, además de ser en 

extremo costosa y difícil de cuantificar en cuanto a sus resultados. Por estas 

razones una estrategia masiva no es aconsejable para el lanzamiento de 

nuestros productos. 

Para el lanzamiento se trazaran estrategias de publicidad BTL para puntos de 

venta estas funcionaran de la siguiente manera: 

Tiendas 

Se procederá a la identificación de los locales influenciadores en cada uno de 

los sectores de Quito, para lo cual se trazará un  mapa en el que se divide a la 

ciudad en cuatro cuadrantes; Norte, Centro, Sur y Valles. Cada uno de los 

cuadrantes se dividirá, a su vez, en barrios, en los cuales se determinará la 

concentración de población y los establecimientos influenciadores. 

El lanzamiento de los turrones en tiendas se lo efectuará en tres etapas 

 Pre lanzamiento 

 Lanzamiento 

 Mantenimiento 
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3.11. Plan por etapas L´abeille.  

 

3.11.1.1. Etapa pre lanzamiento L´abeille. 

En esta etapa se realizará la identificación y el levantamiento de información de 

las tiendas influenciadoras por cuadrante. 

Una vez identificados los influenciadores, se procederá a realizar un trabajo de 

brandeo y colocación comercial del producto en conjunto con los distribuidores 

para garantizar que, en la etapa de lanzamiento, todas las tiendas 

influenciadoras estén abastecidas de producto, brandeadas, y con exhibidores. 

3.11.1.2. Etapa de lanzamiento L´abeille 

Durante esta etapa se realizarán actividades de impulsación en el punto a 

través de la prueba de producto y activación de marca. 

       

3.11.1.3. Etapa de mantenimiento L´abeille. 

En la parte inicial de esta etapa, se diseñaran rutas de cobertura para que, al 

menos una vez cada dos semanas, el representante de la planta visite las 

tiendas influenciadoras con la tarea de recabar información sobre el mercado. 

Estos datos servirán para determinar las estrategias de mantenimiento y 

reacción proactiva.  

Concomitante a esta actividad, se implementarán rutas de acompañamiento 

con el vendedor designado por el o los distribuidores para apoyarlo en la 

gestión de venta. 

3.12. Plan por etapas Alicante 

Las estrategias durante las etapas en esta línea se enfocarán al retailer. 

3.12.1. Etapa pre lanzamiento Alicante 

Durante esta etapa se visitarán los retails objetivos para las negociaciones y la 

colocación comercial. 
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3.12.2. Etapa de lanzamiento 

En el lanzamiento se efectuarán degustaciones del producto en cada uno de 

los autoservicios, con el fin de promover el gusto de los consumidores por los 

turrones. Asimismo, se realizará lo que se conoce como “activaciones de 

marca” en los respectivos puntos de venta. 

3.12.3. Etapa de mantenimiento  

Al igual que en la etapa anterior, el diseño de rutas de visita a cada uno de los 

retails es parte fundamental de la estrategia. Parte de las actividades inmersas 

en estos recorridos esta la ejecución de auditorias de marketing con el fin de 

obtener información sobre el estado y evolución de las ventas en los puntos de 

comercialización de los turrones. 

Está contemplada también la publicidad en diarios de circulación local, El tipo 

de campaña inicial será la que se conoce como “de expectativa”, que se 

desarrolla previamente al lanzamiento oficial del producto, las estrategias 

empeladas son las “de guerrilla” y de publicidad “no convencional”. Éstas 

tendrán como eje de campaña dar a conocer los beneficios del producto. Los 

lugares escogidos para tales propósitos serán las paradas de buses (un 

ejemplo de esta campaña se encuentra en el ANEXO 7). 

3.13. Relaciones Públicas 

En el caso de los turrones de L’abeille, el eje de este tipo de actividad 

comunicacional lo constituyen las alianzas estratégicas con revistas de salud y 

especializadas, en las cuales se promoverán los beneficios de los turrones 

elaborados a partir de productos orgánicos. El género empleado será el 

publirreportaje. 

Para la promoción de los productos en los espacios televisivos, se contratarán 

a “figuras influenciadoras”, como por ejemplo el doctor Albuja. La imagen 

pública de este profesional permitirá que el mensaje en torno a los beneficios 

de los turrones tenga la fuerza y la acogida suficientes. 
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3.14. Plan de medios 

El plan de medios se encuentra en el ANEXO 8. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO Y PLANES DE DESARROLLO 

“Innovar es una actitud imprescindible para la supervivencia y desarrollo de la 

mayor parte de las organizaciones. Las principales decisiones de la empresa 

en materia de cartera de productos se traducen para los consumidores por la 

aparición de nuevos productos, el reposicionamiento o la reforma de los 

antiguos” (Jaime Rivera Camino, 2009). 

La innovación es uno de los factores claves en el transcurso exitoso de toda 

industria. La evolución de los productos, la reinvención y la introducción de 

nuevos bienes y servicios coadyuvan al mejoramiento de la rentabilidad y los 

niveles de ventas. 

La innovación, especialmente en productos de consumo masivo, implica un 

amplio riesgo debido a las elevadas inversiones económicas que se requieren 

para los procesos de desarrollo y de introducción. No obstante, al momento de 

analizar la relación costo/beneficio, la innovación es, sin duda, una de las 

claves para el éxito comercial. 

La estrategia de introducción de los productos L´abeille y Alicante toma en 

cuenta factores diferenciadores, como por ejemplo la calidad de los 

ingredientes y los precios de venta al público. .Una ventaja comparativa, con 

respecto a otros productos similares lo constituye la fórmula, que incorpora 

como ingrediente principal a la raíz de jengibre. El jengibre tiene la propiedad 

de dilatar las papilas gustativas con lo cual se logra que el sabor se asimile de 

mejor manera. En definitiva, lo hace más exquisito. 

4.1.  Mejoramiento continúo. 

Las estrategias de mejoramiento continuo de producto que se emplearán son: 

 Búsqueda constante de jengibre con mejor calidad, esto con el fin de 

refinar las características y el sabor de los turrones. 

 Incorporación de nuevos complementos en cada una de las marcas. 
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 Diseño de nuevas presentaciones y empaques.  

 Fomento de alianzas estratégicas con planificadores de bodas, bautizos, 

etc. En estos acontecimientos sociales el color blanco forma parte 

importante de la decoración.. puesto que los turrones poseen 

características, textura e incluso su color es claro, pueden convertirse en 

bocados de sobremesa ideales. 

4.2.  Desarrollo de nuevos productos 

Se trabajará en el desarrollo y producción de sabores nuevos sabores con base 

en relleno de sabores como: 

 Coco 

 Pistacho 

 Pasas 

 

4.3. Propiedad intelectual 

 

4.3.1. Registro de marca 

La marca es uno de los activos más importantes de la compañía. Lograr el 

posicionamiento, recordación y lealtad es una de las tareas más importantes en 

el mundo empresarial; por este motivo, las marcas deben estar amparadas por 

las leyes de propiedad intelectual. 

El organismo gubernamental encargado de la propiedad intelectual es el 

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). 

Antes de registrar la marca es necesario conocer si existen registros con 

coincidencias de nombres, de manera exacta o parcial. 

Una vez verificado esto se procederá al registro cuyo formulario y pasos se 

encuentran en el ANEXO 9. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

5.1. Estrategia de operaciones 

En la elaboración de turrones, la prolijidad en cada etapa del proceso es 

crucial, pues de esta manera se garantiza la oferta de un producto de calidad y 

acorde con las expectativas de los paladares más exigentes. 

Según la investigación de mercado los principales atributos buscados por el 

consumidor a la hora de la elección de un turrón son: 

 Sabor 

 Textura 

 Que no empalague 

Para que los turrones de L'abeille tengan estos atributos, su fórmula y los 

procesos productivos implicados deben concebirse y diseñarse en 

consecuencia.  

La cual fórmula incluye un contenido más alto de frutos secos con el fin de que 

el turrón adquiera parte un sabor especial, gracias a los aceites esenciales que 

brotan de dichos frutos. 

Una textura adecuada demanda tiempos específicos de mezcla, cocción e 

integración. En la precisión de estos aspectos radica la clave para la obtención 

de una textura y apariencia uniformes, así como un grado de dureza tolerable 

por el cliente.  

Un atributo diferenciador de los turrones de L’abeille y Alicante es que no 

generan sensación de empalagamiento. Para que el producto cumpla con este 

atributo, se deben tomar en cuenta el tiempo de cocción. Cuando éste es el 

correcto, se logra que la albumina se encuentre a una temperatura de máximo 
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5%, lo que hace que no se disperse y absorba adecuadamente la sacarosa del 

azúcar (para luego evaporarla).  

La miel es, además, otro de los ingredientes esenciales en el proceso, ya que 

de su calidad depende en buena medida si el turrón es o no empalagoso.  

La empresa fundamentará sus operaciones y gestión en lo que se conoce 

como “integración hacia atrás”. Este tipo de integración busca cumplir con los 

siguientes objetivos estratégicos; 

 

Figura 29. Objetivos de colaboración con el distribuidor 

 

 

En el marco de esta estrategia, la empresa colocará panales de abejas en las 

plantaciones de nueces para mejorar la polinización de las plantas e 

incrementar la producción. Con esto se evita, además, el uso de abonos 

químicos. 

Los márgenes de utilidad también se incrementarán debido a que habrá más 

producción con menos gastos. 

La miel será producida en plantaciones de origen orgánico o campos silvestres 

que L’abeille adquirirá y mantendrá según los estándares agrícolas más 

exigentes. La miel tiene la propiedad de adquirir sabores diferentes 

dependiendo de la flor que haya sido polinizada por la abeja. Según la 

investigación de mercado, los consumidores prefieren el sabor silvestre; este 

se logra con la miel de las plantaciones de nuez, mezclada con la miel de flores 

silvestres de manzanilla. 
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De igual manera se procede con las plantaciones de azúcar orgánica: se 

colabora con el productor con la polinización de las plantas, a cambio de 

rebates especiales, además de los precios al por mayor. 

Por otra parte, se establecerán alianzas estratégicas con los productores de 

huevos: a cambio de descuentos en sus insumos productos, se les entregará 

los desperdicios de la producción con los cuales podrán alimentar a las aves; 

tales desperdicios son ricos en calorías (25 gramos de rechazo equivalen a 100 

calorías). 

5.2. Ciclo de operaciones 

El turrón es una golosina que se produce a partir de la cocción de miel, azúcar 

y la inclusión de nueces con la clara de huevo como emulsionante.   

Para la producción se deben seguir los siguientes pasos: 

 Separar las claras de las yemas de los huevos y refrigerarlas hasta 

que estén a temperatura inferior a los 7 °C. 

 Calentar la olla de “baño María” hasta conseguir una temperatura 

homogénea y constante de 80 °C. 

 Colocar la miel y el azúcar. Comenzar la mezcla con las aspas 

industriales. Una vez que la miel y el azúcar se vuelven líquidos, se 

incorporan las yemas de huevo como emulsionante. Una vez que se 

tiene una masa homogénea se incorporan las nueces y se mezcla hasta 

que éstas estén correctamente repartidas en la masa. 

 Cuando esta la mezcla está en su punto se la deposita en los 

moldes previamente recubiertos por obleas donde se compacta la masa 

para que esta obtenga su forma final. Y por último se cortan 

dependiendo del gramaje requerido y la presentación necesitada. 

Con la capacidad productiva instalada se podrán producir un mínimo de 180 

turrones y un máximo de 190 por sentada. El proceso tiene una duración de 

dos horas. Una hora se requiere para la limpieza de los insumos, En dos 
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paradas diarias se podrán producir un mínimo de 360 turrones diarios y un 

máximo de 380. 

A esto se debe agregar el tiempo estimado de entrega del producto terminado 

a los clientes de la compañía, según lo planificado para la distribución en el 

plan de marketing. 

Para productos con variaciones de ventas por temporadas, se debe tener un 

plan que incluya proveedores, manejo de inventarios, producción y distribución 

a clientes, tanto para los meses de ventas bajas como para los meses de alta 

demanda. 

5.3. Flujograma de procesos 
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Debido a que el proceso es lineal, si uno de los pasos se modifica, el producto 

final no sirve y esto implica desechar parte de la producción. 

Por tal motivo existen pasos “críticos” y pasos “de cuidado” en el proceso. 

Los “pasos de cuidado” están marcados en el flujograma con color amarillo. Su 

alteración puede afectar directamente el sabor o la consistencia del producto 

final. 

Los “pasos críticos”, están marcados con color rojo, estos. Su transgresión u 

omisión puede afectar la producción, volviéndola inservible. 

          6.3.1. Requerimiento de equipos y herramientas 

Por las características de sus procesos productivos, los turrones tienen que 

fabricarse con los más altos estándares de asepsia. 

Para la producción es necesaria una mesa de acero inoxidable en la cual se 

manipularán los ingredientes y la masa; un set de herramientas de cocina del 

mismo material, el cual contendrá cuchillos, espátulas, tazones para mezcla y 

almacenaje; una mezcladora industrial con aspas de plástico no tóxico y 

resistente al calor; una olla de “baño María”; un calentador de gas; moldes de 

madera natural y una prensadora hecha a la medida. 

Un detalle completo de maquinarias y equipos, así como su respectivo registro 

fotográfico se encuentra en el ANEXO 10 

El servicio técnico y mantenimiento será proporcionado por los estudiantes 

encargados de diseñar y fabricar la maquinaria. Los repuestos se pueden 

encontrar en el mercado local. 

5.4. Instalaciones y mejoras 

La planta de producción deberá tener un mínimo de 20 metros cuadrados, para 

poder garantizar una adecuada distribución y aprovechamiento del potencial de 

las máquinas. 
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El interior de la infraestructura y los equipos industriales tiene que ser 

totalmente estériles. Los implementos y la indumentaria tienen que ser de 

acero inoxidable, y la fábrica debe estar recubierta de baldosa para facilitar las 

actividades de limpieza. 

En la fábrica funcionará, además, una oficina para el control contable y las 

ventas a los distribuidores. 

La planta tendrá la siguiente distribución de secciones: 

a) Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 

La planta funcionará en el terreno de propiedad de los dueños de la empresa, 

en un local especialmente diseñado y adaptado para la producción de turrones. 

El local tiene 25 m2 y cumple todos los requerimientos para su funcionamiento 

(ver el ANEXO 11)  

Es necesaria una bodega de 5 m2 para el almacenamiento de la materia prima. 

El local cuenta con todos los permisos de funcionamiento que otorga el 

Ministerio de Salud Pública y la aprobación de los supervisores del Cuerpo de 

Bombero de Quito. 

La producción se realiza bajo las políticas de just in time. No es necesario el 

bodegaje propio, pues la producción es enviada inmediatamente al distribuidor 

para su venta al público. 

Los requerimientos de personal se encuentran en el capítulo de equipo 

gerencial. 

 “Con fecha martes 26 de mayo de 2009, se publicó en el Registro Oficial No. 

598 la Ordenanza Metropolitana No. 283, que establece el otorgamiento de la 

Licencia Metropolitana de Funcionamiento para los establecimientos que 

operen dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La Licencia Metropolitana de Funcionamiento es el documento que habilita a 

las personas naturales y jurídicas para el ejercicio de las actividades 
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económicas en el Distrito Metropolitano de Quito, autorizando el 

funcionamiento de sus establecimientos, en razón de que se ha cumplido con 

los requisitos exigidos de acuerdo a su categoría, y las inspecciones y 

controles realizados por el Cuerpo de Bomberos, Dirección Metropolitana de 

Salud, Publicidad Exterior y Dirección Metropolitana Ambiental. 

Esta licencia comprende los siguientes componentes: Patente Municipal y los 

Permisos de Prevención y Control de incendios, de Publicidad Exterior y de 

Salud.” (Expertice Abogados y Asociados, 2012) 

El registro completo se encuentra en el ANEXO 12 

 

5.5. Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

Debido a las características del producto este no necesita de un bodegaje 

especial, además de que no se requiere de un espacio considerable para tal 

fin. La empresa implementará el sistema FIFO (para producto) y just in time; 

por esta razón no se requiere ni de manejo de inventario de producto 

terminado. Lo único que demanda control contable e inventario es la materia 

prima, controles que se hacen con base en el plan mensual de producción. 

El plan mensual de producción se efectúa con el método forecast de ventas: 

este forecast es negociado con los distribuidores y es el pronóstico mensual de 

ventas.  
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CAPÍTULO VI 

6. EQUIPO GERENCIAL 

En este capítulo se analizará la estructura de la organización en cuanto a su 

talento humano. Al tratarse de una empresa productora de tipo artesanal, el 

talento humano es un factor un factor clave para el éxito de la empresa y sus 

productos L'abeille y Alicante. En virtud de aquello, la capacitación del 

personal, su concienciación en cuanto a la misión y visión empresariales y el 

pago de una remuneración justa son los pilares de la empresa. 

 

6.1. Estructura Organizacional 

 

6.1.1. Organigrama 

 

Figura 30. Organigrama 
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6.2. Personal y sus responsabilidades 

 

6.2.1. Descripción de funciones. 

Debido a las características de la empresa, el personal se dividirá en dos tipos: 

Administrativo y de Producción. El gerente se encargará de la supervisión y 

participará activamente en todas las tareas y responsabilidades inherentes a la 

empresa. 

 

6.2.1.1. Producción 

1) PUESTO: Maestro Turronero  

PERFIL:  

 Hombre ecuatoriano de entre 30 y 45 años. 

 Estudios secundarios o tecnologías. 

 Motivación clara hacia la dirección y liderazgo. 

 Perseverancia y constancia. 

 Conocimiento de mecánica básica. 

 Gusto por la catación de dulces. 

 Capacidad de adaptación. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Manejo de la maquinaria y de los procesos productivos de la fábrica. 

 Ejecución del forecast de producción. 

 Reporte de requerimientos. 

 Supervisión del operario. 

 Limpieza y orden dentro de la fábrica. 

 Control de calidad de los procesos productivos. 

 Control de calidad del embalaje final del producto. 

REPORTE: Gerencia 
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2) PUESTO: Operario  

PERFIL:  

 Hombre ecuatoriano de entre 22 y 28 años. 

 Estudios secundarios. 

 Actitud positiva hacia el servicio. 

 Perseverancia y constancia. 

 Conocimiento de mecánica básica. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Operación de maquinaria. 

 Mezcla “madre”. 

 Corte de producto. 

 Embalaje de producto. 

 Limpieza de la maquinaria e indumentaria. 

REPORTE: Maestro turronero 

 

6.2.1.2. Administración 

3) PUESTO: Gerente 

PERFIL:  

 Hombre ecuatoriano de entre 25 y 45 años. 

 Estudios superiores en Administración de Empresas y Marketing. 

 Motivación clara hacia la dirección y liderazgo. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Capacidad de liderazgo y delegación de funciones. 

 Perseverancia y constancia. 

 Conocimiento de mecánica básica. 

 Gusto por la catación de dulces. 

 Capacidad de adaptación. 



89 
 

 
 

 Amplio conocimiento en la elaboración de turrones. 

 Aptitudes para capacitar al personal. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Elaboración del forecast mensual de ventas y de producción. 

 Supervisión del personal de ventas. 

 Elaboración de rutas de ventas. 

 Supervisión de cuentas claves. 

 Elaboración de estrategias de pull y push. 

 Búsqueda de nuevos mercados y clientes. 

 Control de estándares de limpieza del personal. 

 Control de calidad de los procesos productivos. 

 Control de calidad del embalaje final del producto. 

 Supervisión de las compras. 

 Negociación con proveedores. 

 Negociación con distribuidores. 

REPORTE: Accionistas 

 

4) PUESTO: Asistente Gerente 

PERFIL:  

 Hombre o mujer de nacionalidad ecuatoriana de entre 25 y 45 años. 

 Estudios en Administración de Empresas. 

 Conocimiento de manejo de proveedores 

 Conocimiento de manejo de distribuidores. 

 Manejo de relaciones interpersonales 

 Manejo de quejas. 

 Capacidad de liderazgo y delegación de funciones. 

 Perseverancia y constancia. 

 Conocimiento de paquetes informáticos utilitarios. 
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 Capacidad de adaptación. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Elaboración de la planificación mensual de compras. 

 Recepción y manejo de pedidos y despachos. 

 Reportes de ventas. 

 Elaboración de comisiones para vendedores. 

 Supervisión de rutas de los vendedores. 

 Supervisión de cuentas. 

 

REPORTE: Gerencia 

 

5) PUESTO: Auxiliar Contable 

PERFIL:  

 Hombre o mujer de nacionalidad ecuatoriana de entre 25 y 45 años. 

 Estudios en Contabilidad. 

 Perseverancia y constancia. 

 Conocimiento de  los paquetes informáticos utilitarios. 

 Conocimiento de paquetes informáticos contables 

 Amplio conocimiento de leyes y trámites tributarios en Ecuador. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Elaboración de reportes de gastos. 

 Pago de impuestos y obligaciones. 

 Pago a proveedores. 

 Pago a los trabajadores. 

 

REPORTE: Gerencia, Asistente de gerencia. 
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6) PUESTO: Vendedor retail 

PERFIL:  

 Hombre ecuatoriano de entre 25 y 45 años. 

 Estudios superiores en Administración de Empresas y Marketing. 

 Motivación clara hacia la dirección y liderazgo. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Perseverancia y constancia. 

 Capacidad de adaptación. 

 Capacidad de negociación. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 

 Conocimiento de ventas en retail. 

 

RESPONSABILIDADES: 

 Buscar nuevos mercados y clientes. 

 Cumplimiento de la ruta mensual de ventas. 

 Cumplimiento del forecast de ventas. 

 Manejo de quejas y conflictos. 

 Negociación con distribuidores. 

 

7) PUESTO: Vendedor distribuidor 

PERFIL:  

 Hombre ecuatoriano de entre 25 y 45 años. 

 Estudios superiores en Administración de Empresas y Marketing. 

 Motivación clara hacia la dirección y liderazgo. 

 Disponibilidad para viajar. 

 Perseverancia y constancia. 

 Capacidad de adaptación. 

 Capacidad de negociación. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 
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 Conocimiento en ventas de consumo masivo. 

RESPONSABILIDADES: 

 Acompañamiento en rutas con vendedores del distribuidor. 

 Cumplimiento de la ruta mensual de ventas. 

 Cumplimiento del forecast de ventas. 

 Manejo de quejas y conflictos 

 Atención cuentas claves de la empresa. 

 

REPORTE: Gerencia 

a) Compensaciones: 

Los cuadros de compensaciones se encuentran adjuntos en el ANEXO 13  

6.3. Política de empleo y beneficios 

Los empleados tendrán derecho o todos los beneficios de la ley de contratación 

de la República del Ecuador. 

Los vendedores comisionarán sobre las ventas siempre y cuando se alcance el 

forecast mensual con un máximo del 3% sobre éste siguiendo la siguiente 

tabla: 

Tabla 26. Tabla de comisiones. 

Ventas/Forecast % Comision

85% 0,50%

90% 1%

95% 1,50%

100% 2%

105% 2,50%

110% 3%
 

Los trabajadores de la empresa tendrán derecho a un examen ejecutivo una 

vez al año para precautelar su salud. 
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Además, los trabajadores gozarán de dos días de vacaciones adicionales a las 

de ley: uno en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, y otro a 

elección del empleado, con la debida anticipación. 

Se organizará un viaje anual para los trabajadores como una muestra de 

agradecimiento por las funciones que desempeña.  

El maestro turronero y el operario recibirán incentivos sobre la producción de 

igual manera que los vendedores. Las cifras y porcentajes se detallan en la  

siguiente tabla: 

Tabla 27. Tabla de Incentivos  

Producción /Forecast % Incentivo

90% 0,50%

95% 1,00%

100% 1,50%

105% 2,00%

110% 2,50%

115% 3,00%
 

                                  

 

Se establecerán las sanciones permitidas por la ley para los trabajadores. 

El control de asistencia se realizará a través del registro de la huella digital del 

trabajador en el medidor ubicado en la planta. 

 

6.4. Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

Se tienen sólo dos inversores en la compañía con derechos iguales sobre las 

utilidades; ambos tendrán el poder de decisión en conjunto sobre las 

estrategias de venta y distribución. 

En vista que la empresa es de propiedad familiar y limitada no cotizará sus 

acciones en la bolsa. 
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CAPÍTULO VII 

7. CRONOGRAMA GENERAL 

En este capítulo se identificarán todas las actividades que son necesarias para 

poner el negocio en marcha. Además, se estipularán los plazos que se deberán 

cumplir en cada una de las actividades, se preverán los posibles problemas y 

se esbozarán los respectivos planes de acción. 

 

7.1. Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

 

Tabla 28. Actividades para activar el negocio 

Actividad Responsable 

Constitución de la compañía Gerente General 

Entrega del local Adecuado Accionista 

Creación de la maquinaria Gerente General/Accionista 

Compra de Insumos Gerente general 

Compra de muebles y equipos Gerente general 

Contratación del Personal Gerente General/Accionista 

Instalación de la planta Gerente General/Maestro Turronero 

Capacitación personal Gerente General 

 

 

7.2. Diagrama 

El diagrama para la puesta en marcha del negocio se encuentra en el ANEXO 

14 

7.3. Riesgos e imprevistos 

La obtención del registro sanitario es uno de los puntos más importantes al 

momento de poner en marcha el negocio, debido a que se necesitan muestras 

de los lotes así como otros análisis y requerimientos. Todos los pasos se 

detallan en el ANEXO 2. 
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El proceso para la obtención de dicho registro sanitario tarda alrededor de dos 

meses. Debido a que la planta debe estar funcionando para la obtención de 

este documento, su trámite se lo efectuará para una etapa posterior. Mientras 

tanto, la planta funcionará con un permiso sanitario provisional otorgado por el 

Ministerio de Salud Pública. 

Otro de los puntos claves es la capacitación del personal de producción. El 

gerente asumirá las funciones de capacitador. El proceso de producción es 

esencialmente artesanal, y el punto de mezcla, cocción, sacado, reposado son 

actividades con una curva de aprendizaje alta. El gerente acompañará al 

maestro turronero y al operario durante dos semanas después de la 

capacitación para garantizar la calidad y textura del producto. 

Se debe poner especial atención en el proceso de adaptación a la política de 

compras, ya que la compañía tiene un sistema Just in time y FIFO (para 

producto).  
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CÁPITULO VIII 

8. PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

8.1. Supuestos y criterios utilizados. 

Para el cálculo de la proyección de ventas se tomo en cuenta tres variables: 

 Capacidad Productiva 

 Demanda Potencial de Mercado  

 Investigación de Mercado 

En base a los objetivos estratégicos de la empresa y observando la demanda 

potencial del mercado se decidió realizar dos subidas a maquinas de producto 

diariamente, a pesar de que la planta tiene la capacidad de tres subidas y en 

caso de emergencia de cuatro. 

Tomando esto en cuenta los valores en unidades producidos son los 

siguientes: 

 Capacidad productiva por subida de maquinas 180 Unidades 

 Capacidad productiva Diaria 360 Unidades (Escenario Normal) 

 Capacidad Productiva Semanal 1,800 Unidades (Escenario Normal) 

 Capacidad Productiva Anual 93,600 Unidades (Escenario Normal) 

De la capacidad productiva y en base a los resultados de la investigación de 

mercado se tomo la decisión de destinar la producción según los siguientes 

porcentajes: 

Tabla 29. Porcentajes de producción por línea   

% Producción 

44% L´abeille 

28% Alicante 

28% Alicante Premium 
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Dividiendo la producción anual con el cálculo de unidades a producir 

determinamos que las cantidades producidas anualmente de cada una de las 

líneas serán: 

Tabla 30. Producción anual por líneas 

CANTIDAD DE PRODUCCION INICIAL LINEA ALICANTE 26.000,00 

CANTIDAD DE PRODUCCION INICIAL LINEA L'ABEILLE 41.600,00 

CANTIDAD DE PRODUCCION INICIAL ALICANTE PREMIUM 26.000,00 

 

Continuando con la proyección de ventas y tomando en cuenta la demanda 

potencial de mercado se proyecto un crecimiento productivo en el año dos y en 

el año cuatro con el fin de incrementar los niveles de ventas, los cuales 

incrementarían un 20% cada uno de los años en los que se aumenta la 

maquinaria. 

Para la proyección se incluyen los valores determinados en la política de 

precios, las proyecciones se encuentran en el ANEXO 15 

8.2. Problemas  

Uno existe una serie de problemas para los cuales se tienen que preparar 

programas de contingencia, entre los principales podemos nombrar los 

siguientes: 

 Falta de stock de materias primas por parte de los productores. 

 Sobre inventario de Materias Primas. 

 Escalada de precios en las materias primas. 

 Fallas inesperadas en la maquinaria. 

 Sobre inventario de producto terminado. 

 

8.2.1. Estrategias de acción ante problemas principales. 

En cuanto a la falta de stock de materias por parte de los proveedores la 

empresa tendrá un inventario de contingencia suficiente para tres semanas de 

producción en la bodega de la planta.  
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El plan de contingencia para un sobre inventario de materias primas o de 

producto terminado es la acción social, la cual, es una manera económica de 

realizar relaciones publicas y posicionarse en la mente del consumidor, además 

de ser una gran cantidad se programaran rebates especiales para nuestros 

distribuidores. 

En cuanto a la escalada de precios en las materias primas, la empresa tiene 

como uno de sus objetivos la “integración hacia atrás” por lo que será capas de 

tener un control de los costos productivos y de ser necesario la empresa tendrá 

dos proveedores alternativos previamente analizados. 

La empresa contara con un servicio técnico especializado en la maquinaria ya 

que esta es de producción nacional al igual que los Técnicos que las realizaron. 

8.3. Calculo de la demanda 

Como se pudo observar en el capítulo 2, el tamaño total de mercado en la 

ciudad de Quito es de 2,239.191 personas con un mercado potencial de 

2,004.978 personas, con 8 marcas participantes sin ningún líder definido y 

suponiendo que todos los productos son directamente homologables se 

tendrían porciones de mercado de 250,610 clientes potenciales por empresa.  

Como objetivo estratégico dentro de los 5 primeros años y con todos los 

productos que ofrecen las tres marcas, se plantea obtener el 54% de esta 

porción es decir 134,784 unidades vendidas anualmente.  

Con el capital inicial invertido se presupuestan ventas que alcanzan 93,600 

unidades vendidas anualmente es decir abarcar el 37% del mercado meta y a 

través de inversiones en los años 2 y 4 se plantea lograr el objetivo del 54% de 

participación de mercado en el mercado meta esto representa el 7% de 

introducción en el mercado total de Quito.   

 

 

 



99 
 

 
 

CÁPITULO X 

9. PLAN FINANCIERO 

 

9.1. Inversión Inicial 

La inversión inicial para que la fábrica de turrones L´abeille entre en 

funcionamiento es de 40.000 dólares. Esto incluye gastos de constitución, 

compra de maquinaria y equipos; compra de muebles, enseres, inventarios 

inicial y capital de trabajo proyectado para 3 meses de trabajo y planes de 

contingencia. 

Tabla 31. Inversión Inicial 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total

Caja - Bancos 5.450,00                     

1 Caja - Bancos 5.450,00           5.450,00                     

Maquinaria y Equipo 5.750,00                     

1 Olla Baño Maria 3.000,00           3.000,00                     

1 Cortadora industrial 1.500,00           1.500,00                     

1 Centrifuga 400,00              400,00                        

1 Selladora 250,00              250,00                        

1 Herramientas maquinaria 200,00              200,00                        

1 Mesa metal acero 400,00              400,00                        

Edificios 16.000,00                  

1 Local de Fabrica 16.000,00        16.000,00                  

Vehiculos 23.800,00                  

1 Vehiculo 23.000,00        23.000,00                  

Equipo de Oficina 800,00                        

1 Telefax 200,00              200,00                        

1 Central Telefónica 600,00              600,00                        

Equipo de Computación 2.700,00                     

1 Computadores 1.000,00           1.000,00                     

1 Copiadora/Impresora 1.500,00           1.500,00                     

1 Impresora Multifunción 200,00              200,00                        

Gastos de Constitución 1.500,00                     

1 Gastos de Constitución 1.500,00           1.500,00                     

40.000,00        TOTAL  

 

La compañía se constituyo como una Cía. Ltda., con dos accionistas, uno de 

los cuales aporto con el local donde funciona la fabrica con un valor de 16.000 

y el otro accionista con el capital de trabajo y la compra de los enceres, se 

solicito un crédito para la compra de un vehículo el cual se pagara a 3 años.  



100 
 

 
 

9.2. Fuentes de ingresos 

 

9.2.1. Ingresos 

Las fuentes de ingreso de la compañía provendrán de la venta de turrones en 

las tres marcas de la compañía con un total de ingresos de: 

Tabla 32. Ingresos proyectados del 2012 al 2016 

TOTAL UNIDADES 93.600,00           112.320,00        112.320,00            134.784,00            134.784,00    

TOTAL INGRESOS 185.120,00        222.144,00        222.144,00            266.572,80            266.572,80    

 

Los valores fueron formulados en base a la capacidad productiva de la 

empresa tomando en cuenta el mix de productos para la introducción 

determinado en el plan de marketing. 

El detalle de las ventas proyectadas se incluye en el ANEXO 16 

 L´abeille 44,4% 

 Alicante 27,7% 

 Alicante Premium 27,6%  

 

9.2.2. Costos 

 

9.2.2.1. Costos producción. 

Los costos variables se modificaran dependiendo de la producción, para el 

cálculo de los mismos se procedió a realizar el estudio en base a la producción 

de una parada de la fabrica es decir 180 unidades producidas. 

Los costos se calcularan por cada uno de los productos producidos debido a 

que cada uno tiene componentes diferentes, esto bajo el paraguas de la marca 

para la cual son fabricados. 
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Tabla 33. Costos Productivos L´Abeille  

 

 

 

Tabla 34. Costos productivos Alicante 

 

MIEL 8,00 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00 10,00

HUEVOS 1,30 1,30 1,30 1,30 1,80 1,80 1,80 1,80

AZUCAR 2,10 2,10 2,10 2,10 2,34 2,34 2,34 2,34

OBLEA 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

NUEZ 17,10 16,83 20,79 16,83 19,67 17,60 21,74 25,88

JENGIBRE 0 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,01

EMPAQUES 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

TOTAL 30,11 29,84 33,80 29,84 35,42 33,35 37,49 41,63

COSTO UNITARIO MP 0,17 0,17 0,19 0,17 0,20 0,19 0,21 0,23

MANO DE OBRA 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

GAS 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

DEPRECIACION 0,05              0,05                   0,05              0,05                  0,05              0,05                     0,05              0,05                 

TOTAL CIF 0,13              0,13                   0,13              0,13                  0,13              0,13                     0,13              0,13                 

TOTAL COSTOS 0,51              0,51                   0,53              0,51                  0,54              0,53                     0,55              0,57                 

MACADAMIA 

PREMIUM

ALMENDRAS 

PREMIUM

AVELLANAS 

PREMIUM

AVELLANAS 

ALICANTE

MACADAMIA 

ALICANTE

NUEZ 

ALICANTE

ALMENDRAS 

ALICANTE

NUEZ 

PREMIUM
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9.2.2.2. Costos variables 

Los costos variables se calcularon de la siguiente manera: 

Tabla 35. Costos Variables 

COSTO DE VENTAS 40.672,96         51.150,31         53.605,53         67.414,31         70.650,20            

GASTOS FINANCIEROS 1.994,39           -                     -                     -                     -                        

COMISIONES 5.553,60           6.664,32           6.664,32           7.997,18           7.997,18              

TOTAL 48.220,95         57.814,63         60.269,85         75.411,50         78.647,38            

COSTOS  VARIABLES 20162012 2013 2014 2015

 

9.2.2.3. Gastos operacionales 

Tabla 36. Presupuesto gastos operacionales hasta el 2016 

2012 2013 2014 2015 2016

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS 76.357,34     91.628,81      109.954,57   131.945,48     158.334,58     

SERVICIOS BÁSICOS 1.200,00       1.257,60        1.317,96        1.381,23          1.447,53          

DEPRECIACIÓN 4.764,00       5.005,02        5.005,02        5.257,61          5.257,61          

ÚTILES DE OFICINA 600,00          628,80           658,98           690,61             723,76             

= TOTAL GTOS. ADMINISTRAT. 82.921,34     98.520,23      116.936,54   139.274,93     165.763,48     

GASTOS VENTAS

COMISIONES VENDEDORES 5.553,60       6.664,32        6.664,32        7.997,18          7.997,18          

PUBLICIDAD 3.702,40       4.442,88        4.442,88        5.331,46          5.331,46          

MANTENIMIENTO VEHÍCULO 1.572,00       1.647,46        1.726,53        3.618,82          3.792,52          

COMBUSTIBLE 817,44          856,68           897,80           940,89             986,05             

MOVILIZACIÓN 1.200,00       1.257,60        1.317,96        1.381,23          1.447,53          

= TOTAL GASTOS VENTAS 12.845,44     14.868,93      15.049,50      19.269,57       19.554,74       

= TOTAL GTOS. OPERACIONAL 95.766,78     113.389,16   131.986,03   158.544,51     185.318,22     

VALORADO EN USD $

 

 

9.3. Margen bruto y margen operativo. 

 

9.3.1. Margen Bruto Unitario 

Este margen corresponde a los ingresos generados por la venta de los turrones 

menos el costo de las ventas correspondientes, es decir ingresos de ventas 

menos costo de ventas. 
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Tabla 37. Márgenes proyectados hasta el 2016 

2012 2013 2014 2015 2016

185.120,00 222.144,00 222.144,00 266.572,80 266.572,80 

- 40.672,96   51.150,31   53.605,53   67.414,31   70.650,20   

= 144.447,04 170.993,69 168.538,47 199.158,49 195.922,60 

Costo de Produccion

Ventas

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

 

 

Figura 31. Utilidad bruta sobre ventas 
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Elaborado por: Autor 

Debido a la naturaleza de la materia prima empleada en la elaboración de los 

turrones los costos de producción son relativamente bajos, esto es debido a la 

integración “hacia atrás” la cual realiza con los proveedores y siendo nuestra 

propia fuente de materia prima logrando un margen de 74% sobre de las 

ventas brutas. 

9.3.2. Margen Operativo 

Tabla 38 Margen Operativo 

2012 2013 2014 2015 2016

Ventas 185.120,00 222.144,00 222.144,00 266.572,80 266.572,80 

- Costo de Produccion 40.672,96   51.150,31   53.605,53   67.414,31   70.650,20   

= Utilidad Bruta en Ventas 144.447,04 170.993,69 168.538,47 199.158,49 195.922,60 

- Gastos Operacionales 95.766,78   98.117,69   113.660,27 136.553,59 136.938,21 

= UTILIDAD OPERACIONAL 48.680,26   72.875,99   54.878,20   62.604,89   58.984,39   
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Figura 32 Utilidad Operacional sobre ventas.  

-

20.000,00 

40.000,00 

60.000,00 

80.000,00 

100.000,00 

120.000,00 

140.000,00 

160.000,00 

180.000,00 

200.000,00 

2012 2013 2014 2015 2016

Utilidad Bruta en Ventas

Gastos Operacionales

UTILIDAD OPERACIONAL

 

Elaborado por: Autor 

Los gastos operacionales deben ser constantemente monitoreados debido a 

que estos representan para la compañía el 48% de las ventas brutas. 

9.4. Estado de resultados actual y proyectado 

Para el estado de pérdidas y ganancias se realizo una proyección hasta el 

2016 con los resultados de la empresa obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 39 Estado de resultados proyectado al 2016 

2012 2013 2014 2015 2016

185.120,00      222.144,00      222.144,00      266.572,80      266.572,80      

- 40.672,96        51.150,31        53.605,53        67.414,31        70.650,20        

= 144.447,04      170.993,69      168.538,47      199.158,49      195.922,60      

- 95.766,78        98.117,69        113.660,27      136.553,59      136.938,21      

= 48.680,26        72.875,99        54.878,20        62.604,89        58.984,39        

- 1.994,39          -                    -                    

+ -                    -                    -                    -                    -                    

- -                    -                    -                    -                    -                    

= 46.685,87        72.875,99        54.878,20        62.604,89        58.984,39        

- 15% Participación Trabajadores 7.002,88          10.931,40        8.231,73          9.390,73          8.847,66          

= 39.682,99        61.944,60        46.646,47        53.214,16        50.136,74        

- 25% Impuesto a la Renta 9.920,75          15.486,15        11.661,62        13.303,54        12.534,18        

= 29.762,24        46.458,45        34.984,85        39.910,62        37.602,55        

- 10% Reserva Legal 2.976,22          4.645,84          3.498,49          3.991,06          3.760,26          

= 26.786,02        41.812,60        31.486,37        35.919,56        33.842,30        

Costo de Produccion

Ventas

UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACC.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Gastos Operacionales

UTILIDAD OPERACIONAL

Gastos Financieros

Otros Igresos

Otros Egresos

UTILIDAD NETA

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
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9.5. Balance General actual y proyectado 

El balance general es considerado frecuentemente como una foto de la 

empresa en un momento dado. A diferencia del estado de resultados que 

comprende un período de tiempo, el balance general refleja la situación de la 

compañía a una fecha de corte específica. 

Tabla 40. Balance actual proyectado al 2016 

2012 2013 2014 2015 2016

Edificios 16.000,00        16.000,00        16.000,00         16.000,00          16.000,00           

Maquinaria y Equipo 5.750,00           8.160,40           8.160,40            10.686,50          10.686,50           

Equipo de Computación 2.700,00           2.700,00           2.700,00            2.700,00             2.700,00             

Equipo de Oficina 800,00              800,00              800,00               800,00                800,00                 

Vehiculo 23.800,00        23.800,00        23.800,00         23.800,00          23.800,00           

Depreciación Acumulada 4.764,00 -          9.769,02 -          14.774,04 -        20.031,65 -         25.289,26 -          

Gastos de Constitución 1.500,00           1.500,00           1.500,00            1.500,00             1.500,00             

45.786,00        43.191,38        38.186,36         35.454,85          30.197,24           

Caja - Bancos 32.899,87        65.452,46        72.923,74         118.366,80        159.914,53         

32.899,87        65.452,46        72.923,74         118.366,80        159.914,53         

78.685,87        108.643,84      111.110,10       153.821,65        190.111,77         

Capital 32.000,00        32.000,00        32.000,00         32.000,00          32.000,00           

Reserva Legal 2.976,22           7.622,07           11.120,55         15.111,62          18.871,87           

Utilidades del Ejercicio 26.786,02        68.598,62        100.084,99       136.004,54        169.846,84         

61.762,24        108.220,69      143.205,54       183.116,16        220.718,71         

Obligaciones Bancarias 0,00 -                 

Participación Trabajadores 7.002,88           10.931,40        8.231,73            9.390,73             8.847,66             

Impuesto a la Renta 9.920,75           15.486,15        11.661,62         13.303,54          12.534,18           

16.923,63        26.417,55        19.893,35         22.694,27          21.381,84           

78.685,87        134.638,24      163.098,89       205.810,43        242.100,55         TOTAL PATRIMONIO Y  PASIVO

Total Activos No Corrientes

Activos Corrientes

Total Patrimonio

Pasivo

Total Pasivo

Total Activos Corrientes

TOTAL ACTIVOS

PATRIMONIO Y PASIVO

ACTIVOS
Activos No Corrientes

Patrimonio

 

 

9.6. Estado de Flujo de Efectivo actual y proyectado 

El estado de flujo de efectivo registra los movimientos de efectivo realizados 

por la empresa durante un período de tiempo determinado. A diferencia del 

estado de resultados, en el estado de flujo de efectivos se registran los pagos y 

los cobros efectivamente realizados. 

 

 



106 
 

 
 

Tabla 41. Estados de flujos de caja 

2012 2013 2014 2015 2016

VENTAS AL CONTADO 185.120,00        222.144,00          222.144,00          266.572,80          266.572,80          

185.120,00        222.144,00          222.144,00          266.572,80          266.572,80          

COMPRAS AL CONTADO 40.672,96          51.150,31             53.605,53             67.414,31             70.650,20             

GASTOS ADMINISTRATIVOS 82.921,34          83.248,76             98.610,78             117.284,02          117.383,47          

GASTOS DE VENTAS 12.845,44          14.868,93             15.049,50             19.269,57             19.554,74             

PAGO POR OBLIGACIÓN BANCARIA 25.994,39          25.994,39             25.994,39             -                          -                          

INVERSIONES DE CAPITAL -                       2.410,40               -                          2.526,10               

Participación Trabajadores 7.002,88               10.931,40             8.231,73               9.390,73               

Impuesto a la Renta 9.920,75               15.486,15             11.661,62             13.303,54             

162.434,13        194.596,43          219.677,74          226.387,35          230.282,68          

ENTRADAS 185.120,00        222.144,00          222.144,00          266.572,80          266.572,80          

- SALIDAS 162.434,13        194.596,43          219.677,74          226.387,35          230.282,68          

= FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 22.685,87          27.547,57             2.466,26               40.185,45             36.290,12             

(+) depreciacion 4.764,00             5.005,02               5.005,02               5.257,61               5.257,61               

FLUJO DE CAJA PROYECTO 27.449,87          32.552,59             7.471,28               45.443,06             41.547,73             

SALDO INICIAL DE CAJA 5.450,00             32.899,87             65.452,46             72.923,74             118.366,80          

SALDO FINAL DE CAJA 32.899,87          65.452,46             72.923,74             118.366,80          159.914,53          

ENTRADAS

TOTAL SALIDAS

TOTAL ENTRADAS

SALIDAS

 

9.7. Punto de equilibrio 

Una vez identificados los costos fijos y variables, es posible determinar el punto 

de equilibrio. Esto es, la cantidad mínima que se requiere vender para cubrir 

tanto los costos fijos como los variables. Se debe calcular el punto de equilibrio 

tanto en unidades vendidas como en dólares. Adicionalmente, calcular el 

tiempo en meses que se necesitará para alcanzar el punto de equilibrio desde 

la apertura del negocio. Se deben incluir un gráfico del punto de equilibrio. 

Tabla 42. Punto de equilibrio 

 SUELDOS Y SALARIOS 76.357,34         76.357,34         91.628,81         109.954,57      109.954,57          

 SERVICIOS BÁSICOS 1.200,00           1.257,60           1.317,96           1.381,23           1.447,53              

 DEPRECIACIÓN 4.764,00           5.005,02           5.005,02           5.257,61           5.257,61              

 ÚTILES DE OFICINA 600,00              628,80              658,98              690,61              723,76                  

PUBLICIDAD 3.702,40           4.442,88           4.442,88           5.331,46           5.331,46              

MANTENIMIENTO VEHÍCULO 1.572,00           1.647,46           1.726,53           3.618,82           3.792,52              

COMBUSTIBLE 817,44              856,68              897,80              940,89              986,05                  

MOVILIZACIÓN 1.200,00           1.257,60           1.317,96           1.381,23           1.447,53              

TOTAL 90.213,18         91.453,37         106.995,95      128.556,41      128.941,02          

COSTO DE VENTAS 40.672,96         51.150,31         53.605,53         67.414,31         70.650,20            

GASTOS FINANCIEROS 1.994,39           -                     -                     -                     -                        

COMISIONES 5.553,60           6.664,32           6.664,32           7.997,18           7.997,18              

TOTAL 48.220,95         57.814,63         60.269,85         75.411,50         78.647,38            

2012 2013 2014 2015 2016

VENTAS 185.120,00      222.144,00      222.144,00      266.572,80      266.572,80          

PUNTO DE EQUILIBRIO 121.989,63    123.628,65    146.833,25    179.270,81    182.903,25        

2012COSTOS  FIJOS

COSTOS  VARIABLES

2016

20162012 2013 2014 2015

2013 2014 2015

Elaborado por: Autor 
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9.8. Control de costos importantes 

Para nuestra fábrica en lo que concierne al control de costos, se realizo un 

análisis de sensibilidad al estado de resultados y al estado de flujo de efectivos.  

Esto se realizo identificando cuales son las principales variables que pueden 

afectar los resultados de la empresa siendo estos costos y ventas. 

Se establecieron límites de comparación para tres escenarios, Pesimista, 

Normal y optimista. 

Tabla 43 Límites escenarios línea L´abeille 

Escenario Inferior Variación Normal Variación Superior

Precio 0,80              0% 0,80 0% 0,80              

Ventas 78.161,78   5% 82.275,56    5% 86.389,33   

Costo 16.254,21   11% 18.076,87    7% 19.305,59   

Gasto 42.357,32   0% 42.563,01    0% 42.768,70   

Utilidad 19.550,25   11% 21.635,67    12% 24.315,04   

Linea L´Abeille

 

 

Tabla 44 Límites escenarios línea Alicante. 

Escenario Inferior Variación Normal Variación Superior

Precio 2,50              0% 2,50 0% 2,50

Ventas 48.851,11   5% 51.422,22    5% 53.993,33   

Costo 10.158,88   11% 11.298,04    7% 12.065,99   

Gasto 26.473,33   0% 26.601,88    0% 26.730,44   

Utilidad 12.218,90   11% 13.522,29    12% 15.196,90   

Linea Alicante

 

  

Tabla 45 Límites escenarios línea Alicante Premium. 

Escenario Inferior Variación Normal Variación Superior

Precio 3,34              0% 3,34 0% 3,34

Ventas 48.851,11   5% 51.422,22    5% 53.993,33   

Costo 10.158,88   11% 11.298,04    7% 12.065,99   

Gasto 26.473,33   0% 26.601,88    0% 26.730,44   

Utilidad 12.218,90   11% 13.522,29    12% 15.196,90   

Linea Alicante Premium

 

Elaborado por: Autor 
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Totalizando los resultados por empresa en todas las líneas se obtienen los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 46 Limites escenarios total empresa. 

Total 43.988,06   11% 48.680,26    12% 54.708,84    

 

Tabla 47 Comparación de resultados flujo de caja año 1. 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.450,00    

Optimista SALDO FINAL DE CAJA 38.928,45  

18%

Normal SALDO FINAL DE CAJA 32.899,87  

17%

Pesimista SALDO FINAL DE CAJA 28.207,66   

 

Tabla 48 Comparación resultados en cada escenario. 

Optimista TIR    = 46% TIRM    = 14%

Normal TIR    = 36% TIRM    = 12%

Pesimista TIR    = 28% TIRM    = 10%  

 

9.9. Índices Financieros 

 

9.9.1. Índices de Liquidez: 

Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus 

deudas de corto plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para 

cancelar las deudas.  

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la 

habilidad gerencial para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

corrientes.  

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en este 

caso los ratios se limitan al análisis del activo y pasivo corriente. 

Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: 

mantener un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las 

operaciones que sean necesarias para generar un excedente que permita a la 

empresa continuar normalmente con su actividad y que produzca el dinero 

suficiente para cancelar las necesidades de los gastos financieros que le 

demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo.  

 

Estos ratios son cuatro: 

 

9.9.1.1. Índice de liquidez 

171.597,20      

21.381,84        

Índ. de Líquidez   = 8,03                  

Índ. de Líquidez   =
Activo Corriente

Pasivo Corriente

Índ. de Líquidez   =

 

Esto quiere decir que el activo corriente es ocho veces más que el pasivo 

corriente; o que por cada dólar de deuda contraída y que se vence en el corto 

plazo, la empresa cuenta con 8 dólares para pagarla. 

 

9.9.1.2. Prueba Acida 

Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son 

fácilmente realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad 

de pago de una empresa en el corto plazo. 

A.Corriente - Inventarios

171.597,20      - -                              

Índ. de Prueba Ácida = 8,03                  

Índ. de Prueba Ácida =

Índ. de Prueba Ácida =

P. Corriente

21.381,84

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9453430566936731&pb=d2c492b8df28186f&fi=8a67d407f7e6ce4c&kw=capital
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Debido a que la empresa tiene la política de Just in time no posee inventarios o 

estos son despreciables por lo que la prueba acida tiene el mismo resultado 

que el índice de liquidez. 

9.9.1.3. Capital de trabajo 

El Capital de Trabajo, es lo que le queda a la empresa después de pagar sus 

deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos 

Corrientes. 

Capital  De Trabajo   = Ac. Corr. - Pas. Corr.

Capital  De Trabajo   = 171.597,20      - 21.381,84                 

Capital  De Trabajo   = 150.215,36       

En el caso de la empresa se puede observar que contamos con la capacidad 

económica para responder todas nuestras obligaciones con terceros.  

9.9.2. Índices de actividad 

Miden la efectividad y eficiencia de la gestión, en la administración del capital 

de trabajo, expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la 

empresa, con respecto a la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se 

manejó la empresa. 

Estos ratios implican una comparación entre ventas y activos necesarios para 

soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de 

correspondencia entre estos conceptos. 

 

9.9.2.1. Rotación del Activo total 

Esta relación indica qué tan productivos son los activos para generar ventas, es 

decir, cuánto se está generando de ventas por cada dólar invertido. Nos dice 

qué tan productivos son los activos para generar ventas, es decir, cuánto más 

vendemos por cada dólar invertido. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Ventas

Activo Total

266.572,80                 

201.794,44                 

Rotación del Act. Tot = 1,32                              

Rotación del Act. Tot =

Rotación del Act. Tot =

 

Es decir que L´abielle está colocando entre sus clientes 1.32 veces el valor de la inversión 

efectuada.  

 

9.9.3. Indices de Endeudamiento: 

Estos ratios, muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros 

para el negocio. Expresan el respaldo que posee la empresa frente a sus 

deudas totales. Dan una idea de la autonomía financiera de la misma. 

Combinan las deudas de corto y largo plazo. 

 

9.9.3.1. Razón de deuda total. 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea 

en el corto o largo plazo, en los activos. En este caso, el objetivo es medir el 

nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los 

acreedores. 

Pasivo Total

Activo Total

21.381,84                            

201.794,44                         

Razón de Deuda Tot = 0,11                                      

Razón de Deuda Tot =

Razón de Deuda Tot =

 

Este resultado nos indica que el 11% de los activos totales de la compañía es 

financiado por acreedores y de liquidarse estos activos el precio en libros de la 

empresa quedaría un saldo de 89% de su valor, es decir el 11% esta financiado 

con recursos de terceros y el 89% por los accionistas.   
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9.9.3.2. Razón apalancamiento 

Patrimonio

Activo Total

232.401,39                         

201.794,44                         

Razón de Apalanc = 1,15                                      

Razón de Apalanc =

Razón de Apalanc =

 

 

9.9.4. Índices Rentabilidad: 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo 

apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas en 

la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la 

actividad empresarial. 

9.9.4.1. Margen Neto 

Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje 

de cada dólar de ventas que queda después de que todos los gastos, 

incluyendo los impuestos, han sido deducidos. 

 

Utilidad Neta

Ventas

37.602,55                            

266.572,80                         

Margen de Utilidad 

=
14,11%

Margen de Utilidad 

=

Margen de Utilidad 

=

 

9.9.4.2. Rendimiento sobre la inversión. 

Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de la 

empresa, para establecer la efectividad total de la administración y producir 

utilidades sobre los activos totales disponibles. Es una medida de la 

rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Utilidad Neta

Activo Total

37.602,55                            

201.794,44                         

Rent sobre Activos 

=
18,63%

Rent sobre Activos 

=

Rent sobre Activos 

=

 

 

Quiere decir, que cada dólar invertido en activos obtiene un rendimiento de 

18,63% sobre la inversión. Indicadores altos expresan un mayor rendimiento en 

las ventas y del dinero invertido. 

 

ROI = Rendimiento / Valor promedio invertido = 0.902 

ROA = Utilidad Operacional / Activos totales promedio= 1,123 

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio promedio = 1,253 

9.10. Valuación 

Para la valuación del proyecto es necesario tomar los estados financieros 

proyectados y calcular los flujos de efectivo disponible del proyecto. 

Los cálculos para esta valoración se realizaron en base a la tasa de descuento 

WACC se realizo tomando los valores reales del mercado. 

Para el promedio ponderado de la WACC se realizaron los siguientes cálculos:   

Re = Rf +B * (Rm – Rf) 

Donde 

 Rf = Tasa libre de riesgo Prime 3,25%  

 Rm = Rendimiento del mercado 29,53% 

 Rm-Rf = Prima de riesgo 

 B= Beta del mercado 0,77  



114 
 

 
 

 

 (Banco Central Ecuador, 2012) (Damodaran, 2012) 

Despejando los valores en la formula: 

Re= 3,25%+0,77*(29,53%-3,25%) 

Re= 23,49% 

CPPC=WACC 

Pasivo = 15% = 24.000 = 42,86% 

Patrimonio = 23,49% = 32.000 = 57,14% 

Total Patrimonio + Pasivo = 56.000 

Taza Wacc 18,64% 

 

El cálculo se realiza con un promedio ponderado teniendo por un lado el capital 

invertido  en el cual se aplica la tasa de mercado es decir Re=23,49%, mientras 

que para el capital apalancado se utiliza la taza de endeudamiento del mercado 

es decir 15%. 

Se realiza una ponderación entre el capital propio y el apalancado siendo cada 

uno de los valores 42,86% y 57,14%. 

El promedio ponderado de ambas resulta en una tasa de descuento de 18,64% 

la cual se utilizara para el cálculo del TIR y TIRM 

Tabla 49. Calculo de VAN, TIR y TIRM 
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AÑO FLUJO VALOR PRESENTE

0 (56.000,00)               (56.000,00)                          

1 22.685,87                 19.121,60                           

2 27.547,57                 19.571,36                           

3 2.466,26                   1.476,88                             

4 58.511,21                 29.533,47                           

5 29.647,03                 12.613,21                           

26.316,52      VAN  

18,64%

TIR    = 36,03%

TIRM    = 11,68%

TASA DE DESCUENTO
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CAPITULO X 

10. PROPUESTA DE NEGOCIO 

En este capítulo se analizaran las estructuras financieras deseadas por la 

empresa, tanto de capital como de endeudamiento, aporte de los socios y los 

usos para que se le dé al dinero obtenido con el financiamiento.   

10.1. Propuesta de negocio. 

La inversión inicial requerida es de 40.000 dólares, tomando en cuenta un rubro 

de 5.450 dólares el cual corresponde a tres meses de trabajo para cubrir 

imprevistos. 

10.2. Estructura de capital y deuda buscada 

La empresa de turrones L´abeille es una empresa familiar constituida por 

Madre e Hijo, según el acuerdo en la constitución de la compañía ambos tienen 

un 50% de la compañía aportando para la creación de la misma de la siguiente 

manera Rosario Andrade aportara con la materia prima de sus colmenas de 

abejas y aportara con el local correctamente adecuado para la planta de 

turrones valorado en 16.000 dólares, por otra parte Pablo Mena aportara con el 

capital necesario para la puesta en marcha del negocio 16.000 dólares, y en 

conjunto obtendrán un crédito bancario para la compra de una camioneta la 

cual servirá para la actividad de la compañía valorada en 23.800 dólares. 

El capital tendrá la siguiente estructura: 

Figura 33. Estructura de capital 
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10.3. Capitalización 

El capital inicial aportado por los socios con sus respectivos montos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 50. Participación Socios 

A portantes Monto Participación 

Rosario Andrade USD 16.000 50% 

Pablo Mena USD 16.000 50% 

Total  100% 

 
 

 

Esta empresa se constituye como una compañía limitada, por lo que no se 

pueden negociar o vender las acciones libremente sin el consenso de la junta 

de accionistas. 

10.4. Uso de fondos 

La inversión inicial tendrá los siguientes fines: 

Tabla 50. Uso de Fondos 

Caja - Bancos 5.450,00 

Caja - Bancos 5.450,00 5.450,00 

Maquinaria y Equipo 5.750,00 

Olla Baño Maria 3.000,00 3.000,00 

Cortadora industrial 1.500,00 1.500,00 

Centrifuga 400,00    400,00    

Selladora 250,00    250,00    

Herramientas maquinaria 200,00    200,00    

Mesa metal acero 400,00    400,00    

Equipo de Oficina 800,00    

Telefax 200,00    200,00    

Central Telefónica 600,00    600,00    

Equipo de Computación 2.700,00 

Computadores 1.000,00 1.000,00 

Copiadora/Impresora 1.500,00 1.500,00 

Impresora Multifunción 200,00    200,00    

Gastos de Constitución 1.500,00 

Gastos de Constitución 1.500,00 1.500,00 

Total 16.200,00     
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Se debe tomar en cuenta que se deja como depósito en el banco USD 5250 los 

cuales representan tres meses de capital de trabajo para imprevistos. 

10.5. Retorno para el inversionista 

Tabla 52. Retorno para el inversionista 

46.685,87 72.875,99 54.878,20 80.930,66 77.309,96 

15% Participación Trabajadores 7.002,88   10.931,40 8.231,73   12.139,60 11.596,49 

39.682,99 61.944,60 46.646,47 68.791,06 65.713,46 

25% Impuesto a la Renta 9.920,75   15.486,15 11.661,62 17.197,76 16.428,37 

29.762,24 46.458,45 34.984,85 51.593,29 49.285,10 

10% Reserva Legal 2.976,22   4.645,84   3.498,49   5.159,33   4.928,51   

26.786,02 41.812,60 31.486,37 46.433,96 44.356,59 UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE ACC.

UTILIDAD NETA

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART.

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
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CAPITULO XI 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. Conclusiones. 

Una vez concluido el estudio para la factibilidad y viabilidad económica de la 

planta de turrones L´Abeille se puede concluir que: 

 La industria manufacturera en el Ecuador está en crecimiento mostrando 

un crecimiento anual promedio del 4% y ocupa el 14% del PIB no 

petrolero. 

 La industria alimenticia en el Ecuador representa el 55% de la 

producción de la industria manufacturera siendo una de las más grandes 

del Ecuador. 

 La presencia de competencia directa en el mercado de turrones es baja 

teniendo ocho marcas que intervienen en la oferta de productos y 

solamente una que contemple la producción de productos naturales. 

 La industria se mueve en tres segmentos de precios, presentados por 

gramos, estos serian Segmento bajo desde 0,001 centavos hasta 0,01 

centavos, Segmento medio desde 0,02 centavos hasta 0,05 centavos, 

Segmento alto de 0,06 centavos en adelante. 

 Los consumidores en el país han acogido la tendencia mundial hacia el 

consumo de productos saludables y naturales, esta demanda en la 

actualidad del mercado esta desatendida. 

 Ninguna empresa productora o comercializadora de turrones ha logrado 

posicionar sus productos o su marca en la mente de los consumidores. 

 Los canales de distribución son una de las piedras angulares en este 

tipo de negocios y la correcta elección de estos garantiza el éxito de la 

empresa. 

 Las estrategias de marketing deben dirigirse a exaltar los atributos 

naturales del producto y buscar posicionar la marca en la mente de los 

consumidores. 
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 La elección del precio debe estar de acuerdo a las necesidades de los 

participantes del mercado y debe ser atractiva para cada uno de los 

eslabones de cadena de distribución, además deben ser competitivos en 

relación al mercado.          

 La rentabilidad del negocio es del 14% y el tiempo de recuperación del 

capital para el inversionista es de 2 años. 

 La tasa interna de retorno es del 36,03% y cuenta con un VAN 26316,5. 

 

11.2. Recomendaciones. 

 

 Es necesario crear alianzas estratégicas con los proveedores y en lo 

posible realizar integraciones hacia atrás para poder bajar los costos 

productivos pudiendo mejorar el margen de rentabilidad para los 

participantes de la cadena. 

 Es necesario elegir de manera adecuada los canales de distribución y 

los márgenes para cada uno de los eslabones, esto evitara a futuro una 

guerra de precios y competencia desleal. 

 Las estrategias de comercialización y marketing se deben enfocar 

tomando en cuenta la oferta y la demanda, es decir se deben trazar 

estrategias específicas para distribuidores, retailers y tiendas; de la 

misma forma que se deben trazar estrategias especificas para el 

consumidor final (Influenciadores y Decisores)  

  Todas las estrategias de marketing se deben basar en los tres 

diferenciadores del producto, siendo estos precio diferenciado, formula 

diferenciada y calidad diferenciada. 

 La innovación debe ser constante en cuanto al desarrollo de nuevos 

sabores, la investigación demostró que el consumidor Ecuatoriano es 

impulsado por la novedad. 

 Se tiene que realizar un monitoreo constante en cada uno de los canales 

para de esta manera poder adaptar y mejorar el mix de productos 

ofrecidos a los consumidores. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1.- Estructura del Grupo Salinas 

 

Fuente: Grupo Salinas 

Fecha de publicación: 2012 

Elaborado por: María Vargas 

 



Anexo 2.- Articulos que rigen el registro sanitario. 

Art. 100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, 

productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, 

productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, cosméticos, productos 

higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, 

fabricados en el Ecuador o en el exterior, deberán contar con Registro Sanitario 

para su producción, almacenamiento, transportación, comercialización y 

consumo. El cumplimiento de esa norma será sancionado de conformidad con 

la ley, sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de resarcir plenamente 

cualquier daño que se produjere a terceros con motivo de tal cumplimiento. 

Art. 101.- El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, productos 

naturales procesados, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y 

plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, o para las empresas que 

los produzcan, será otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de las 

Subsecretarias y las Direcciones Provinciales que determine el reglamento 

correspondiente y a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo Izquieta Pérez. 

El Registro Sanitario para medicamentos en general, medicamentos genéricos, 

drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y 

homeopáticos unisistas, se regirá por dispuesto en la Ley de Producción, 

Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso 

Humano. 

Art. 102.- El Registro Sanitario será otorgado cuando se hubiese emitido 

previamente un informe técnico favorable, o mediante homologación conforme 

a lo establecido en esta ley. 

El Registro Sanitario podrá también ser conferido a la empresa fabricante para 

sus productos, sobre la base de la aplicación de las buenas prácticas de 

manufactura y demás requisitos que establezca el reglamento al respecto. 



Art. 103.- El informe técnico favorable para el otorgamiento del Registro 

Sanitario podrá ser emitido por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina 

Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, universidades, escuelas politécnicas y 

laboratorios, públicos y privados, previamente acreditados para el efecto por el 

Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación, 

de conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto. 

Art. 104.- El Registro Sanitario se entenderá concedido en caso de que, 

existiendo el informe técnico favorable, el Ministerio de Salud Pública a través 

de las dependencias o subsecretarías correspondientes no hubiese otorgado el 

Registro Sanitario en el plazo de treinta días a partir de la recepción del 

informe, o no lo hubiere negado justificadamente. En este caso, el número del 

Registro Sanitario será el que conste en el informe del instituto o laboratorio 

acreditado al que deberá preceder el nombre del referido instituto o laboratorio, 

sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Salud Pública para cancelar el 

Registro Sanitario de conformidad con la Ley. 

Art. 105.- El Registro Sanitario será concedido por homologación a los 

alimentos procesados o aditivos, productos naturales procesados, cosméticos, 

productos higiénicos o perfumes y plaguicidas de uso doméstico, industrial o 

agrícola importados, que cuenten con certificados de registro sanitario, de 

venta libre, o de buena práctica de manufactura, otorgados por autoridad 

competente acreditada, de conformidad con lo que establezca el reglamento 

correspondiente. 

Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados a 

partir de la fecha de su otorgamiento. 

Art. 110.- El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Ministerio de 

Salud Pública estará sujeto al pago de una tasa de inscripción para cubrir los 

costos administrativos involucrados, así como al pago de una tasa anual a 

favor del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez. La falta de pago oportuno podrá dar lugar a la cancelación del Registro 

Sanitario. 



El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, 

las universidades, escuelas politécnicas y laboratorios, públicos o privados, 

acreditados para el efecto, tendrán derecho al pago por los servicios prestados 

por los análisis y la emisión de los informes técnicos correspondientes. 

Art. 111.- La construcción, instalación, transformación, y funcionamiento de 

plantas industriales procesadoras de alimentos, elaborados farmacéuticos y 

biológicos, de cosméticos y plaguicidas, requieren permiso previo de la 

autoridad de salud, que verificará que se ajusten a los requisitos establecidos y 

realizará el control periódico de los locales en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3.- Encuestas Generales 

Nombre:  Estado civil: Soltero Casado Divorciado Unión L. Otros 

Edad:  Sector domicilio:  

Teléfono:  Tipo de Vivienda Propia Arrendada 

Mail:  Automóvil Si No 

 

1. ¿Consume dulces con regularidad? 

 

Si  No 

 

2. ¿Cuáles de los siguientes son sus preferidos? 

Frituras Caramelos Duros Caramelos Blandos Chocolates Dulces Naturales Confites Dulces Tradicionales 

       

 

3. En su casa,  ¿Quien es el encargado de realizar la lista de compras? 

 

Jefa de Hogar  Jefe de Hogar  Otros (cual) 

 

4. ¿En qué lugar prefiere usted realizar las compras para el hogar? 

Supermercados   Tiendas de Barrio  Mercados  Otros 

5.  ¿En qué lugar prefiere usted comprar los dulces para el hogar?  

Supermercados   Tiendas de Barrio  Tiendas Especializadas   

6. ¿Consume turrones con regularidad? 

Si  No 

7. ¿Qué opina usted sobre la creación de una planta de turrones naturales? 

Nada Interesante Poco Interesante Interesante Medianamente Interesante Muy Interesante 

     

  

8. ¿Cuáles de los siguientes son los atributos que usted buscaría en un turrón natural? 

Calidad  

Precio  

Presentación  

Cantidad  

Sabor  



Ingredientes  

Textura  

9.  En cuanto a turrones ¿Cual es la textura que usted prefiere? 

Caramelizado(duro)  

Amelcochado(blando)  

Intermedio  

Chicloso  

Otra (cual)  

 

10. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por un turrón de las 

características antes descritas? 

0,1 – 0,5   

0,5 - 1  

1 – 1,5  

1,5 - 2  

2 – 2,5  

 

11.  ¿Cual es el atributo más buscado por usted en la compra de un dulce? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. ¿Recuerda usted la marca del último turrón consumido? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4.- Encuestas Especificas 

 

Nombre:  Estado civil: Soltero Casado Divorciado Unión L. Otros 

Edad:  Sector domicilio:  

Teléfono:  Tipo de Vivienda Propia Arrendada 

Mail:  Automóvil Si No 

 

1. ¿Consume dulces con regularidad? 

 

Si  No 

 

2. ¿Tiene usted hijos? 

Si  No 

 

3. ¿Ha consumido turrones en su vida? 

Si  No 

 

4. ¿Cuál de los siguientes productos consume con mayor frecuencia? 

 

Dulces tradicionales Ecuatorianos  

Dulces de Marca  

Dulces Importados  

Dulces Agridulces  

Caramelo Macizo  

Turrones   

Gomitas  

Chicles  

Chocolates  

Refresco de sabor  

Botanas ¿Cuál?  

Otros ¿Cuál?  

 

5. En la compra de dulces ¿Cuál suele ser el factor determinante? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. ¿Qué es lo que usted busca en un turrón? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 

7. ¿Cuál de los siguientes le parece el atributo más importante en un turrón? 

Sabor  

Contenido  

Textura  

Ingredientes  

Presentación  

 

8. Usted piensa que los componentes orgánicos / Naturales en un turrón son: 

Nada 
Importante 

Poco Importante Indiferente Importante Muy Importante 

     

 

9. ¿Pagaría más por un producto orgánico? 

Si  No 

10. ¿Qué presentación preferiría usted en la compra de turrones? 

100 gr 200 gr 300 gr 400 gr 

    

11. ¿En qué lugar prefiere usted comprar sus dulces? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5.- Guía Grupos Focales 

Presentación: 

• Agradecer la participación 

• Presentación del coordinador 

• Breve descripción de por qué fueron elegidos 

• Breve descripción de los objetivos del encuentro. 

• Notificar que se grabará la discusión para no perder partes de la 

discusión. 

• Descripción de la dinámica de la sesión 

 

Duración del encuentro 

- Respeto de la anonimidad 

- Dejar claro que se espera que se hable de sus opiniones y que 

no vamos a discutir experiencias personales. 

- Dejar claro que nos interesa hacer una conversación grupal y 

que cada uno de ellos expresen libremente sus ideas y opiniones (que 

no hay buenas o malas ideas o respuestas a las cosas que vamos a 

discutir) 

- Dejar claro que si bien no esperamos que se pida permiso para 

hablar, si esperamos que cada uno escuche al otro y espera que el 

compañero termine de hablar para expresar su opinión. 

Presentación de los participantes.  

Antes de comenzar me gustaría saber un poquito sobre cada uno. 

Podrían presentarse y decir unas pocas palabras sobre ustedes: tu 

edad, qué hacen, con quién viven. 

Después de las presentaciones se les repartirán muestras del producto a 

los participantes para la degustación del producto. 

Se guiara la conversación para que se toquen los siguientes temas: 

 Textura. 

 Sabor. 

 Consistencia. 

 Ingredientes. 



 Valor de fabricación orgánica. 

Después se discutirá el empaque del producto.  

También se discutirá el precio del producto y los logares donde le gustaría al 

consumidor comprar el producto. 

Por último se preguntara si los asistentes tienen alguna duda o sugerencia 

sobre el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6.- Manuales de Marca 

Prólogo 

En el presente documento denominado manual de marca e identidad grafica 

corporativa se recogen todos los elementos gráficos de la empresa L´abeille 

Este documento es una guía en la cual se encuentran detallados los elementos 

que conforman la marca de la empresa antes mencionado,  además se detallan 

sus variantes, usos permitidos y se describen las restricciones en el uso de la 

misma.  

Realizado con la finalidad de comunicar la identidad de la empresa de forma 

homogénea y coherente en cada una de sus aplicaciones. 

Bajo los preceptos antes mencionados cualquier comunicación sea esta grafica 

o multimedia en la que se incluya la marca deberá respetar de forma obligatoria 

los mismos. 

Cabe resaltar que el desarrollo de la marca para la empresa, así como sus 

aplicaciones y demás se han realizado bajo un estricto estudio que garantiza 

que la comunicación del mismo está enfocada al público al cual el producto 

está dirigido. 

Marca 

Es la representación grafica del nombre de la empresa conformada por dos 

partes, la primera el isotipo la cual es una representación grafica denotativa de 

la empresa y la segunda el logotipo la cual es la representación tipográfica del 

mismo. 

   



Cap2 

En este capítulo se muestran todas las especificaciones técnicas para el 

buen uso de la marca del producto. 

Guía de proporciones 

Realizada con el propósito de marcar las proporciones y espacios internos 

definidos dentro de la marca. 

 

 

Espacios de reserva 

Realizada con el propósito de marcar los márgenes externos de la marca. 



 

 

Pauta modular 

Realizada con el propósito de evitar deformaciones en el momento de realizar 

ampliaciones de la marca a grandes escalas. 



 

 



Marca principal 

 

Cap3 

En este capítulo se muestran las variaciones principales, definidas como 

marca alternativa para soportes. 

Escala de grises 

 



Mono tinta 

 

 

 

 

 

Cap4 

En este capítulo se muestran todos los elementos que conforman la 

marca. 

Paleta de colores principal 

Descripción de colores de la marca en su versión principal, con sus respectivos 

colores PANTONE de imprenta en formato CMYK y su conversión a formato de 



pantalla RGB con sus respectivos códigos sexagesimales.

 

LB Yellow 

CMYK: 0% 22% 100% 0% 

RGB: 255R 199G 9B 

EXA: #FFC709 

LB Marron 1 

CMYK: 20% 57% 99% 5% 

RGB: 196R 121G 43B 

EXA: #C4792B 

LB Marron 2 

CMYK: 19% 73% 100% 7% 

RGB: 192R 94G 40B 

EXA: #C05E28 

Standar White 

CMYK: 0% 0% 0% 0% 

RGB: 255R 255G 255B 

EXA: #FFFFFF 

LB Black 

CMYK: 70% 67% 64% 74% 

RGB: 34R 31G 31B 

EXA: #221F1F 



Paleta de colores secundaria 

Descripción de colores de la marca en sus variaciones para marca alternativa, 

con sus respectivos colores PANTONE de imprenta en formato CMYK y su 

conversión a formato de pantalla RGB con sus respectivos códigos 

sexagesimales. 

 

LB Grey 1 

CMYK: 0% 0% 0% 24% 

RGB: 193R 193G 193B 

EXA: #C1C1C1 

LB Grey 2 

CMYK: 0% 0% 0% 55% 

RGB: 114R 114G 114B 

EXA: #727272 

LB Grey 3 

CMYK: 0% 0% 0% 67% 

RGB: 85R 85G 85B 

EXA: #555555 

Standar White 

CMYK: 0% 0% 0% 0% 

RGB: 255R 255G 255B 

EXA: #FFFFFF 

Rich Black 

CMYK: 75% 50% 25% 100% 

RGB: 0R 0G 0B 

EXA: #000000 



Familias tipográficas 

Descripción de las familias tipográficas utilizadas en la conformación de la 

marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Publicidad Vía Publica 

 

 

 

(Creatividads) 

 

 



Anexo 8.- Plan de Medios 

Elaborado por: Autor 



Anexo 9.- Registro de Marca  

SOLICITUD DE PATENTE. 

La solicitud por la que se solicita la patente va firmada por el solicitante o su 

apoderado. 

- Datos que debe contener: 

a) Nombre, apellidos, domicilio, ciudad, nacionalidad, teléfono, y demás datos 

del solicitante. Si se trata de una persona jurídica, se identificará por su 

razón social o de acuerdo con las disposiciones legales por las que se rija. 

b) Designación del inventor o inventores. Si el solicitante no es el inventor o 

único inventor, debe señalarse en la casilla correspondiente de la  solicitud 

el modo de adquisición del derecho. 

c) Título de la invención que se desea proteger. Este título debe ser claro, 

conciso, debe designar técnicamente la invención y estar en congruencia 

con las reivindicaciones. 

d) Prioridad. Si la solicitud de patente se basa en la prioridad de un depósito 

anterior en otro país de la Comunidad Andina, deberá incluir una 

Declaración de Prioridad. Esta Declaración de Prioridad, debe indicar la 

fecha de presentación de la solicitud anterior, el Estado en el cual se ha 

solicitado, así como el número que se le ha asignado. Se debe presentar 

también una copia de la solicitud anterior, certificada conforme por la 

Oficina de Origen, con indicación de su fecha de depósito y una traducción 

al castellano de la misma si la solicitud prioritaria no está redactada en este 

idioma. 

e) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o 

procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados 

a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que 

cualquiera de los Países Miembros es país de origen. 

f) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o 

autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las 

comunidades indígenas afro-americanas o locales de los Países Miembros, 



cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido 

obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que 

cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo 

establecido en la Decisión 391 (del Medio Ambiente)  y sus modificaciones 

y reglamentaciones vigentes. 

g) De ser el caso el certificado de depósito de material biológico 

h) Representante Legal / Apoderado. En cualquiera de los dos casos se 

deberá presentar los documentos pertinentes que acrediten tal 

nombramiento. 

i) Relación de documentos.  Por último, se indicará en la solicitud qué 

documentos se acompañan a la misma. 

g)  Firmas del solicitante y del abogado patrocinador. 

RESUMEN: 

Debe colocarse en la primera hoja normalizada entregada junto con la solicitud. 

El resumen debe constituir en un instrumento eficaz de cara a efectuar 

búsquedas en un dominio técnico determinado. El objetivo del resumen es la 

información técnica, no pudiendo utilizarse para otro fin y en ningún caso para 

definir el alcance de la protección solicitada. 

a. Deberá indicar el título de la invención. 

b. Tendrá una extensión máxima de 150 palabras. 

c. Deberá contener una exposición concisa del contenido de la descripción, 

reivindicaciones y en su caso, dibujo más característico que deberá situarse 

separadamente del texto; así mismo se podrá indicar la fórmula química que, 

entre  las que figuran en la solicitud de patente caracterice mejor la 

invención. 

d. No debe contener declaraciones sobre méritos, ventajas o valores de la 

invención. 

e. Debe contener las siguientes partes bien diferenciadas:  



 Objeto de la invención. 

 Descripción de la invención. 

 Aplicaciones, solución técnica que aporta la invención, concretando el 

problema que resuelve el dispositivo o procedimiento de dicha invención. 

 Alternativas. 

 Dibujo y/o fórmula. 

Si el objeto de la invención es un dispositivo o un aparato, el resumen deberá 

contener los elementos más relevantes de que consta el mismo, con 

referencias entre paréntesis a las partes de la figura más representativa que 

acompañará el texto del resumen. 

El texto del resumen y la figura que le acompaña deben ir en la primera hoja 

normalizada que se entrega con la solicitud. 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

a memoria descriptiva estará redactada en la forma más concisa y clara 

posible, sin repeticiones inútiles y en congruencia con las reivindicaciones. 

En la misma se indicarán los siguientes datos Art. 28 de la Decisión 486 del 

Acuerdo de Cartagena: 

1. Título de la invención, tal como fue redactado en la solicitud. 

2. Indicación del sector de la técnica al que se refiere la invención. (clase 

internacional) 

3. Indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de presentación, son 

los antecedentes de la invención conocidos por el solicitante. 

4. Explicación de la invención de una manera clara y completa, que permita 

una  comprensión del problema técnico planteado (problema solución) así 

como la solución del mismo,  indicándose en su caso, las ventajas de la 

invención en relación al estado de la técnica anterior y la forma que indique 

al experto  poder llevarla a la práctica. Esta descripción permitirá al 

especialista en el área, definir la novedad, el nivel inventivo y la aplicación 

industrial, para determinar el cumplimiento de los requisitos de 



patentabilidad. Deberá describirse por tanto y si es el caso ejemplos 

aclaratorios, fórmulas o referencias del invento. 

5. Descripción de los dibujos, si los hubiera, los que deberán adjuntarse al 

final de la memoria y reivindicaciones, pero que deberán estar 

perfectamente señalizados en la memoria, al referirse a los mismos. 

La descripción debe presentarse preferentemente en el orden mencionado. 

Cuando la invención se refiera a material biológico, (Art. 29 de la Decisión 

486 del Acuerdo de Cartagena) la descripción deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 

a. Que la descripción contenga las informaciones de que disponga el solicitante  

   sobre las características del microorganismo. 

b. Que el solicitante hubiere depositado no más tarde de la fecha de 

presentación    de la solicitud un cultivo de microorganismos en una Institución 

autorizada para ello, conforme a los Convenios Internacionales. 

Así mismo, el solicitante deberá indicar en la descripción el nombre de la 

Institución autorizada donde haya depositado una muestra del cultivo del 

microorganismo y consignar el número o clave de identificación de dicho 

microorganismo por la Institución autorizada. 

COMO REDACTAR LAS REINVINDICACIONES. 

Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. 

Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción. 

Debe contener: 

- Un preámbulo o introducción en el que se indica cual es el objeto de la 

invención, que suele coincidir con el título y el propósito de la invención, y todas 

aquellas características técnicas que, aunque conocidas, son necesarias para 

la definición de los elementos que se van a proteger. 



- Una parte caracterizadora precedida por la expresión  “caracterizada por”, 

“en el que la mejora comprende”, ¨ que consiste en ¨ o una similar, en la que se 

exponen de manera concisa las características técnicas nuevas que se desean 

proteger. 

Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación 

esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes que 

precisen las características adicionales que se deseen proteger, así como 

modos particulares o alternativos de realización de la invención. En este caso, 

se numerarán correlativamente. ( Art. 30 de la Decisión 486 del Acuerdo de 

Cartagena) 

Salvo en casos de absoluta necesidad, porque de otra forma no se entendieran 

las reivindicaciones, éstas deben tener carácter autónomo, es decir, no deben 

hacer referencia a la descripción y a los dibujos; se debe evitar, por lo tanto, 

expresiones del tipo ¨ como se describe en la parte... de la descripción ¨ o ¨ 

como se ilustra en la figura... de los dibujos ¨. 

Únicamente si la solicitud contiene figuras, se indicarán entre paréntesis a 

continuación de las características técnicas mencionadas en las 

reivindicaciones los números correspondientes a dichas características. 

DIBUJOS 

La superficie útil de las hojas que contengan los dibujos no debe exceder de 

26,2 cm x 17 cm. Las hojas no contendrán marco alrededor de su superficie útil 

ni alrededor de la superficie utilizada. 

Los dibujos se realizarán de la forma siguiente: 

- Ejecutado en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente densos y 

entintados, bien delimitados. 

- Los cortes se indicarán mediante líneas oblicuas que no impidan la fácil 

lectura de los signos de referencia y de las líneas directrices. 

- La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución deberán ser tales que 

una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos tercios permita 



distinguir sin dificultad todos los detalles. Si se emplea escala, ésta debe ser 

gráfica. 

- Todos los signos de referencia que figuren en los dibujos deben ser claros. 

No se utilizarán paréntesis, círculos o comillas, en combinación con cifras y  

letras. 

- Todas las líneas deben ser, en principio, trazadas con instrumentos de 

dibujo técnico. 

- La altura de las cifras y letras no debe ser inferior a 0,32 cm. 

- Una misma hoja de dibujo puede contener varias figuras. 

- Cuando las figuras dibujadas sobre varias hojas estén destinadas a 

constituir una sola figura del conjunto de ellas, deben disponerse de tal 

forma que la figura del conjunto pueda componerse sin que quede oculta 

ninguna parte de las figuras que lo componen. 

- Las distintas figuras deben estar dispuestas preferentemente en sentido 

vertical, claramente separadas unas de otras. Si se disponen 

horizontalmente debe situarse la parte superior de las figuras en el lado 

izquierdo de la hoja. 

- Las figuras deben estar numeradas correlativamente en cifras árabes, 

independientemente de la numeración de las hojas. 

- Los signos de referencia pueden ser utilizados en los dibujos sólo si figuran 

en la descripción y viceversa. 

- Los dibujos no deben contener texto alguno, a excepción de breves 

indicaciones indispensables, tales como  “agua”,  “vapor“,  ¨ corte “según 

AB”, y las palabras claves para su comprensión. 

- Los diagramas se considerarán como dibujos. 

TRAMITACION DE LA SOLICITUD DE PATENTE 

1.- ADMISION A TRÁMITE Y OTORGAMIENTO DE FECHA DE 

PRESENTACIION 

La solicitud que cumpla con los requisitos básicos será admitida a trámite, y la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a certificar la fecha  y 

hora de presentación  asignándole un número de orden. 



2.  EXAMEN DE LA SOLICITUD 

Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de presentación, la 

Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a examinar si la solicitud 

reúne todos los requisitos necesarios para seguir con el trámite. Si del examen 

resulta que  no cumple con tales requisitos, se lo hará saber al solicitante para 

que la complete dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de 

notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un periodo 

igual, sin que pierda su prioridad. Si transcurrido dicho plazo el solicitante no 

completó los requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará 

abandonada la solicitud y perderá su prelación, sin embargo de lo cual la 

oficina guardará la confidencialidad de la solicitud.(Art.39 de la Decisión 486 del 

Acuerdo de Cartagena) 

3. PUBLICACION DE LA SOLICITUD 

Transcurridos  18 meses desde la fecha de presentación de la solicitud o desde 

la fecha de prioridad, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará la 

publicación de la solicitud. 

El solicitante podrá también en cualquier momento luego de superado el 

examen de forma, solicitar que se publique un extracto de su solicitud en la 

Gaceta de la Propiedad Intelectual. (Art. 40 de la Decisión 486 del Acuerdo de 

Cartagena) 

Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado, para 

terceros, y sólo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento 

escrito del solicitante o cuando el solicitante hubiere iniciado acciones judiciales 

o administrativas contra terceros fundamentando en la solicitud.(Art. 141 de la 

Ley de Propiedad Intelectual) 

4. OPOSICIONES 

Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha  de la publicación, 

quien tenga legítimo interés (terceros) podrán presentar por una sola vez, 

oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad, a petición 



de la parte interesada se otorgará por una sola vez un plazo adicional, por igual 

tiempo (Art. 42 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena) 

Quien presente una oposición sin fundamento responderá por los daños y 

perjuicios. 

Presentada una oposición, se notificará al solicitante concediéndole un 

plazo de sesenta días  contados a partir de la notificación, plazo que podrá ser 

prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, para que haga valer si lo 

estima conveniente, sus argumentos, presente documentos o redacte 

nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención.(Art. 43 de la 

Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena) 

5. EXAMENES DE FONDO 

Dentro del plazo de seis meses desde la fecha de publicación de la solicitud, e 

independientemente de que se hayan presentado oposiciones a la misma, el 

solicitante deberá pedir que se realice el examen que determinará si la solicitud 

es o no patentable. Vencido dicho plazo, la  solicitud se considerará 

abandonada. (Art. 44 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena) 

Para dicho examen se podrá, requerir el informe de expertos o de organismos 

científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión 

sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Así 

mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de oficinas 

nacionales competentes de otros países. Incluso la Dirección Nacional de 

Propiedad Industrial de considerar necesario podrá requerir al solicitante 

información sobre solicitudes extranjeras dentro de un plazo  que no excederá 

de 3 meses, si no se presenta dicha información dentro del tiempo concedido, 

la patente se denegará. 

Si durante el examen se encontrare que la solicitud no cumple con alguno de 

los requisitos necesarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que 

dentro de plazo de sesenta días contados a partir de la notificación  de 

respuesta;  dicho plazo será prorrogable por una sola vez por un periodo de 

treinta días adicionales. Si no se  diere respuesta en el tiempo concedido o si 



dichas respuestas no dilucidaran los problemas, la patente será denegada. ( 

Art. 45 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena) 

6. CONCESION DE LA PATENTE. 

Si el resultado del examen fuere favorable, se otorgará el título de concesión de 

la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará la patente 

solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se 

denegará.  

La concesión implica el pago de los derechos de concesión: abonados éstos, 

se expide el correspondiente Título de Patente, y para mantener vigente la 

patente se deberán pagar las anualidades correspondientes. 

DERECHO DE PRIORIDAD 

Para proteger una invención en otros países miembros del Convenio de la 

Unión de París y de la Organización Mundial de Comercio, el solicitante puede 

ejercer el derecho de prioridad; es decir, cuando una persona (natural o 

jurídica) presenta una solicitud en un país de la Unión, tiene un plazo  de 12 

meses para presentarla en otro u otros países miembros del Convenio de París 

que por determinadas razones resulten de su interés y reclamar la fecha 

correspondiente a la primera solicitud presentada. El Ecuador es país miembro. 

MANTENIMIENTO DE LA PATENTE 

Para mantener vigente los derechos que confiere la patente, o en su caso para 

mantener vigente  la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas 

periódicas establecidas por la Ley de Propiedad Intelectual y por la Resolución 

CD-IEPI-99-008, publicada en el R.O. No.336 del 10 de Diciembre de 1999, y  

por la resolución CD-IEPI 01- 082, publicada en el R.O.  389 del 14 de agosto 

del 2001, dichas anualidades deberán pagarse por años adelantados, teniendo 

como fecha de vencimiento de cada anualidad el último día del mes en que fue 

presentada la solicitud. 



La Dirección Nacional de Propiedad Industrial concederá un plazo de gracia de 

seis meses contados desde la fecha de inicio del periodo anual 

correspondiente, a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas 

mencionadas mas el recargo, antes de declararla Caducada. (Art.80 de la 

Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena) 

Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrán su 

vigencia plena. 

(IEPI, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 10. Registro Fotográfico. 

  

Olla Baño María y Mezclador Extractora de Miel Centrifuga 

 

 

Cortadora. Mesa de trabajo 

 

Elaborado Por: Autor 

 



Anexo 11. Esquema y Ubicación Planta L´Abeille. 

 

 

 

Elaborado Por: Autor 



Anexo 12. Licencia de Funcionamiento. 

 



 

(Presidencia de la Republica del Ecuador, 2012) 



 Anexo 13. Cuadros de Compensaciones. 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

 

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 1 # de personas en el cargo: 1

SBU 292,00 SBU 292,00

Sueldo Base 1650,00 Sueldo Base 480,00

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 1650,00 19800,00 SUELDO BASE 480,00 5760,00

DÉCIMO TERCERO 137,50 1650,00 DÉCIMO TERCERO 40,00 480,00

DÉCIMO CUARTO 24,33 292,00 DÉCIMO CUARTO 24,33 292,00

FONDOS DE RESERVA 137,50 1650,00 FONDOS DE RESERVA 40,00 480,00

VACACIONES 68,75 825,00 VACACIONES 20,00 240,00

GASTO APORTE PATRONAL 200,48 2405,70 GASTO APORTE PATRONAL 58,32 699,84

TOTAL COSTO REAL 2218,56 26622,70 TOTAL COSTO REAL 662,65 7951,84

GERENTE SECRETARIA

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 2 # de personas en el cargo: 1

SBU 292,00 SBU 292,00

Sueldo Base 1300,00 Sueldo Base 400,00

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 2600,00 31200,00 SUELDO BASE 400,00 4800,00

DÉCIMO TERCERO 216,67 2600,00 DÉCIMO TERCERO 33,33 400,00

DÉCIMO CUARTO 24,33 292,00 DÉCIMO CUARTO 24,33 292,00

FONDOS DE RESERVA 216,67 2600,00 FONDOS DE RESERVA 33,33 400,00

VACACIONES 108,33 1300,00 VACACIONES 16,67 200,00

GASTO APORTE PATRONAL 315,90 3790,80 GASTO APORTE PATRONAL 48,60 583,20

TOTAL COSTO REAL 3481,90 41782,80 TOTAL COSTO REAL 556,27 6675,20

Cargo: Cargo:

# de personas en el cargo: 1 # de personas en el cargo: 1

SBU 292,00 SBU 292,00

Sueldo Base 350,00 Sueldo Base 450,00

DETALLE AL MES AL AÑO DETALLE AL MES AL AÑO

SUELDO BASE 350,00 4200,00 SUELDO BASE 450,00 5400,00

DÉCIMO TERCERO 29,17 350,00 DÉCIMO TERCERO 37,50 450,00

DÉCIMO CUARTO 24,33 292,00 DÉCIMO CUARTO 24,33 292,00

FONDOS DE RESERVA 29,17 350,00 FONDOS DE RESERVA 37,50 450,00

VACACIONES 14,58 175,00 VACACIONES 18,75 225,00

GASTO APORTE PATRONAL 42,53 510,30 GASTO APORTE PATRONAL 54,68 656,10

TOTAL COSTO REAL 489,78 5877,30 TOTAL COSTO REAL 622,76 7473,10

OPERARIO AUXILIAR CONTABLE

VENDEDORES SUPERVISOR



Anexo 14 Cronograma puesta en Marcha 
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Anexo 15 Lista de Precios. 
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Anexo 16. Ventas Proyectadas. 
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Anexo 17. Balance General. 

 

 

 

Elaborado Por: Autor 

 

 

 

 



Anexo 18. Presupuesto Costos. 

 

Elaborado Por: Autor 



Anexo 19. Presupuesto Costos Materia Prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado Por: Autor 



Anexo 20. Estado Pérdidas y Ganancias. 

 

Elaborado Por: Autor 



Anexo 21. Presupuesto Gastos Operacionales. 

Elaborado Por: Autor 



Anexo 22. Presupuesto inversiones de Capital. 
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Anexo 23. Flujos de Caja. 

 

Elaborado Por: Autor 



Anexo 24. Balance General 31 Diciembre. 
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Anexo 25. Determinación punto de equilibrio. 
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Anexo 26. Depreciación. 
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Anexo 27.Amortización Obligaciones Bancarias. 
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