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RESUMEN EJECUTIVO

El siguiente trabajo hace referencia al plan de negocio para la elaboración y

comercialización de hamburguesas de avestruz empacadas al vacío en la

ciudad de Quito.

L.os negocios de comida lista para cocinar, tienen mucha acogida en la

actualidad. El nuevo estilo de vida de los quiteños exige una mayor eficiencia

debido a la falta de tiempo para preparar alimentos.

Se realizó una investigación que se define en ocho capítulos:

En el capítulo I se analizan los aspectos generales del negocio, el origen de la

propuesta y sus objetivos.

Los factores del macroentorno y microentorno que influyen directa e

indirectamente en el sector, la industria y el negocio de las hamburguesas de

avestruz empacadas al vacío, en especial con temas relacionados con cultura

ecuatoriana , estratos susceptibles, entre otros, se analizan en el capítulo 11.

El capítulo 111 , se concentra en el análisis de la investigación de mercados, para

determinar las necesidades y expectativas que tienen los consumidores finales

con respecto a las hamburguesas de avestruz empacadas al vacío, la

percepción del producto, las preferencias del consumidor y la forma de llegar al

mercado objetivo.

La formación de la empresa y el ambiente organizacional se detallan en el

capítulo IV. Se plantea la misión, la visión, objetivos generales y específicos de

la empresa, se menciona el funcionamiento del negocio y la estructura que se

requiere.

En el capítulo V se especifica el plan de marketing, proyección de ventas y

análisis de precios.

La evaluación financiera, se encuentra en el capítulo VI, el análisis se basa en

supuestos financieros que detallan la estructura de capital, inversiones, costos,

gastos, capital de trabajo, flujo de efectivo; se analizan los valores de TIR y
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VAN en los escenarios optimista, normal y pesimista. Se identifican el punto de

equilibrio y el tiempo de recuperación de la inversión .

Como resultado en escenario normal con apalancamiento el VAN es de

$30.549,83 y el TIR es de 65,73%.

En el capítulo VII se presenta un plan de contingencias de situaciones que

pueden afectar el desarrollo del proyecto y se plantean posibles soluciones.

En el capítulo VIII se dedica a conclusiones y recomendaciones como resultado

del análisis y la investigación del plan de negocios.
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EXECUTIVE SUMMARY

This thesis refers to the business plan for the manufacturing and trading of ostrich burgers

packed in vacuum for Quito market.

Fast fcod businesses are very common nowadays. The new lifestyle of Quito habitants

requires a higher efficiency due to lack of time to prepare food and meals.

The investigation was defined in eight chapters:

Chapter I discusses the general aspects of the business, the origin of the proposal and its

objectives

The macro and micro factors that influence directly and indirectly in the manufacture

sector , food industry and the business of ostrich burgers packed in vacuum, especially

with issues related to the Ecuadorian culture, socioeconomic classes, are discussed in

Chapter 1I

Chapter I11 focuses in the analysis of the market research to determine the needs and

expectations of consumers of ostrich burgers, the perception of the product , consumer

preferences and how to reach the target market.

The company creation and the organizational environment are detailed in Chapter IV. It

shows the rnission, vision, objectives , goals, the operative process and the physical

structure needed .

Trie rnarketing plan is settled in Chapter V, projected sales and price analysis.

Tne financial evaluation is in Chapter VI, the analysis is based on financial assumptions

that describe the structure of the capital investments, costs, expenses, working capital ,

and cash flow, analyzing the values of NPV and IRR in the optimistic, normal and

pesslmist scenes . ldentify the operative balance point and time recovery of the investment.

Resulted in normai scene with debt NPV is $30,549.83 and the IRR is 65.73%

in Chapter VII a contingency plan is presented for situations that may affect the

cevelopment of the business with solutions for each one.

In Chapter VIII are the conclusions and recommendations as result of the analysis and

research of the business plan.
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cAPírULOI

Capítulo I

En el presente capítulo se tratarán los aspectos generales que involucra el

desarrollo del plan de negocios. Se analizará la formación del negocio, su

objetivo general y objetivos específicos.

Aspectos Generales.

En el Ecuador conforme la globalización avanza, con la apertura de las

economías y el incremento de comercialización en las fronteras, circulación de

capitales, personas, ideas y técnicas1. Esta transición de las naciones cambia

la forma de vivir de las personas, creando una estandarización de gustos y

alimentación entre naciones, hoy en día los ecuatorianos tienen menos tiempo

para cocinar o preparase alimentos frescos y sanos, una de esas causas es

que el rol de la mujer ha cambiado, hoy en día la mujer sale a trabajar en las

mismas condiciones que el hombre, razón por la cual las personas recurren

cada vez más a restaurantes de comida rápida o productos elaborados que

faciliten su vida de una forma sana, nutritiva y práctica.

1.1 Origen de la Propuesta.

La idea de producción y comercialización de hamburguesas de avestruz

empacadas al vacío surge después de la conversación con profesionales y

personas relacionadas al comercio y producción nacional.

Está comprobado que una alimentación llena de grasas saturadas y sin

ejercicio, es la primera causa de la obstrucción de las arterias, causando serios

desórdenes de salud como el infarto. Hoy en día en el Ecuador el infarto ya

se presentan en personas jóvenes de 27 años en adelante debido a la

alimentación y ritmo de vida, razón suficiente para que haya surgido la idea de

mezclar la estandarización de gustos a nivel mundial como las hamburguesas,

con el objetivo de buscar algo sano y nutritivo como la carne de avestruz que

es una carne de sabor parecida a la de res pero baja en colesterol, grasa y es

un alimento rico en proteína; de aquí como resultado de esta mezcla nace la

1 www.definicionlegal.com/definicionde/Globalizacion.htm - 12k-

1
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CAPíTULO I

idea de la elaboración y comercialización de las hamburguesas de avestruz

empacadas al vacío, con la ventaja que no existe un producto de este tipo de

carne a la venta al público actualmente en el mercado de Quito.

En términos generales, Ecuador presenta buenas expectativas con este

producto procesado para su comercialización. Lo que representa una gran

oportunidad para este plan de negocios que propone la producción y la

comercialización de hamburguesas de avestruz empacadas al vacío para la

ciudad de Quito. Se ha considerado aprovechar los recursos propios del país

con el fin de implantar un valor agregado al producto propuesto.

1.2 Objetivo General:

Desarrollar un plan de negocio para la producción y comercialización de

hamburguesas de avestruz empacadas al vacío en la ciudad de Quito.

1.3 Objetivos específicos:

• Analizar las variables del microentorno y macroentorno que afectan al

negocio de hamburguesas de avestruz.

• Determinar el nivel de aceptación de las hamburguesas de avestruz

empacadas al vacío para comercializarlas en la ciudad de Quito.

• Encontrar la oportunidad de negocio en las hamburguesas de avestruz

empacadas al vacío en la ciudad de Quito con un mercado potencial.

• Establecer una estructura organizacional y estrategias que facilitan la

implementación del negocio de hamburguesas de avestruz.

• Elaborar un plan de marketing para definir las estrategias del

lanzamiento del producto hamburguesas de avestruz empacadas al

vacío.

• Evaluar la viabilidad financiera del negocio de las hamburguesas de

avestruz.

2
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CAPíTULO 11

Capítulo 11

Análisis del Entorno

En el presente capítulo se define el sector y la industria en la que se encuentra

el negocio; de igual forma se analiza las variables del macroentorno y

microentorno que pueden afectar al negocio.

2.1 Definición del Sector, Industria y Negocio.

Con la ayuda de la división de actividad económica CIUU1, se pudo determinar

que las hamburguesas de avestruz empacadas al vacío pertenecen a:

Sector: Manufacturero.

Industria: Industria de productos de alimentos y bebidas.

Negocio: Elaboración de Hamburguesas de Avestruz empacadas al vacío.

2.2 Sector manufacturero.

2.2.1 Antecedentes:

El Ecuador es un país que ha sufrido grandes cambios a lo largo de su historia,

5U punto fuerte siempre fue la agricultura, la crianza de animales y pesca; entre

ellos se destacan la producción de camarón, banano y cacao pero esto tuvo un

cambio desde que el Ecuador encontró yacimientos petrolíferos en su territorio,

todos los esfuerzos de! país se dedicaron a desarrollar este sector, dejando a

los otros sectores como el manufacturero abandonados, Sin embargo el

fenómeno de la globalización que es la apertura de la economía hacia las otras

naciones, el incremento de comercio, circulación de capitales, técnicas, ideas y

1 División por Actividad económica CIUU.
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personas", la adopción de una nueva moneda desde el año 2000 y la presión

de la competitividad entre países, han dado otro giro a los esfuerzos del

gobierno ecuatoriano por desarrollar su economía con los recursos limitados de

petróleo y las nuevas tendencias de los gobiernos, la industria y la agricultura

son los nuevos enfoques de los esfuerzos del gobierno para independizarse de

una economía petrolera volátil.

2.2.2 Situación Actual:

El Producto Interno Bruto, según las cifras del Banco Central de Ecuador, para

el año 2007 fue de 22.126 millones de dólares, con un crecimiento del 2,65%,

uno de los más bajos de la región, para el 2008 se espera un crecimiento de

4,25% con 23 066 millones de dólares; las proyecciones por industria para el

2008 en el PIS son: Servicios 26,47%, Explotación de Minas y Canteras

22,81 %, Comercio al por mayor y menor 11, 84%, Industria Manufacturera

(excluyendo refinación de petróleo) 9,16 %, Construcción 8,71 % y Transporte y

Almacenamiento 7,48%, para el resto de industrias el crecimiento es

mooerado.'

El desarrollo del sector manufacturero ha tenido dos regiones preferentes para

su desarrollo que son la provincia del Guayas y Pichincha y esta situación se

mantiene hasta la actualidad; esto se debe a que Guayaquil es una ciudad

principal del país y con puertos para la comercialización de productos,

Pichincha en cambio por la ciudad de Quito, que es la capital, existe una gran

densidad de habitantes y es centro de comercio y atracción de inversión por su

desarrollo. El sector manufacturero en las últimas décadas ha sufrido el

encarecimiento de insumas y materias importadas, restringidas por los

aranceles impuestos por el gobierno, de esta manera limitando al sector al

mercado local que es muy reducido.

Después del año 2000 los sectores dentro del sector manufacturero

disminuyeron su participación debido a la recesión de aquella época; sin

2 www.definicionlegal.com/definicionde/Globalizacion.htm - 12k _
3 www.cfn.fin.eclindex2.php?option=com_content&do_pdf=1 &id=12
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embargo, después de este período, el Sector Manufacturero tuvo un gran

cambio por el dinamismo de varios sectores que contribuyeron con el valor

agregado del sector manufacturero en sí; No obstante en los últimos años se

ha presentado el incremento del valor agregado del sector manufacturero por

industrias como el de elaboración de productos alimenticios y bebidas,

fabricación de productos de caucho y plástico, textiles, vehículos automotores y

químicos.

Como se puede observar en el (Anexo A1), a partir del año 2000 se puede

observar claramente que la elaboración de alimentos y bebidas ha

incrementado su participación dentro del valor agregado de la sector

manufacturero, de 48,75% en el año 2000 a 55,95% para el año 2007.

Actualmente se cree que la producción del Ecuador ha recibido un mayor

impulso debido al sector manufacturero con todas sus categorías, tabaco,

cereales, metalmecánica, minería, fabricación de alimentos, etc.

Gráfico No. 2.1

SECTOR MANUFACTURERO DENTRO DEL PIB
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2005
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Elaborado por Autora

FUENTE: BCE Cuentas Trimestrales Nacionales, Boletín No 62.
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En el cuadro anterior se puede observar que el valor agregado por industria ha

incrementado en los últimos años, con pequeñas oscilaciones entre años de

2'329.887 miles de dólares en el año 1997 a 2'987.262 miles de dólares en el

año 2006 con apenas una diferencia de 657.375 miles de dólares en este

período; sin embargo, las variaciones de crecimiento del sector manufacturero

son distintas: en el gráfico No. 2.2 se puede observar que en el período del año

2000 al año 2004 no existió una gran variación entre las tasas, el 2005 es el

año que más variación obtuvo con una tasa del 9,2%, luego esta tiende a la

baja en el 2006 a 8,5% y para el 2007 y 2008 se puede ver una disminución de

casi 4 puntos hasta llegar a 4,5%4.

Gráfico No. 2.2

SECTOR MANUFACTURERO
TASAS DE VARIACiÓN DE VALOR AGREGADO EN EL PIB

6

8,5• • C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo)

9,2

2,5
4,6

3,2
4,6 4,5

2002 2003 2004 2005 SD 2006 P 2007 PREV 2008 PREV

Fuente: BCE Cuentas Trimestrales Nacionales boletín No.52 Elaborado por Autora.

•

La Productividad Media del Trabajo Real dentro del sector manufacturero es

importante analizarlo, ya que se puede ver el desarrollo en los últimos años y su

desempeño; esta variable económica describe la competitividad y eficiencia en la

utilización de los recursos como el factor trabajo, Como se puede observar en el

Gráfico No 2.3, en el sector manufacturero la productividad media del trabajo

tuvo una baja en el año 2000; sin embargo, este tuvo una rápida recuperación,

demostrando el esfuerzo en conjunto del sector manufacturero para incrementar

el valor agregado por cada empleado. La creación de valor por parte de las

4

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/CuentasNacio
nales/I ndices/c062082007.htm
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empresas trae consigo mayor empleo y desarrollo, alcanzado mediante la

capacitación, tecnología y reingeniería de procesos.

Gráfico No. 2.3
Pl"oducti'\"idad ~bdla del Trabajo

Yalore~ uomiuale~ ~" reale<;
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Fl.T~TE: Encuesta de ~la[ll1factw'adel INEe

Elaborado por: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.

Para el año 2005 el sector manufacturero contaba con 1.489 establecimientos;

emplea 157.629 empleados, representando el 27,4% de los empleados del

sector que pertenecen a la industria de elaboración de productos alimenticios y

bebidas, aportando con una remuneración de 1.299'394.993 dólares".

2.2.3 Situación Futura:

Según el Ministerio de Industrias, el sector manufacturero se desarrolla

mediante el incremento del Valor Agregado, con la utilización de bienes y

materias primas nacionales, por medio del incremento en la productividad y

competitividad, diversificación de la oferta y los mercados", El sector industrial

no petrolero entre el 2006 y 2007, tuvo un crecimiento del 9,1%, un crecimiento

mayor al previsto que se esperaba de 4,5%, el sector ha crecido más de lo

previsto en las estadísticas dentro del Producto Interno Bruto; para el periodo

2006-2007, las exportaciones no petroleras se incrementaron en 9,8%; dentro

del periodo del 2007, el sector de mayor importancia fue el Primario con un

55,3% en comparación con el Industrial que alcanzó una participación del

5 http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=137
6

http://www.mic.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=33S&ltemid=131&
date=200S-10-01
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44,7%, desde hace doce años, el sector industrial es el que tiene un

crecimiento sostenido mayor acercándose casi al 50% , tratando de igualarse o

superar al Primario ."

2.3 La industria de Productos de Alimentos y Bebidas.

2.3.1 Antecedentes.

La industria de alimentos y bebidas dentro de la manufactura es la más

.mportante con el 53,89% para el año 2005, 55,45% para el año 2006 y 55,95%

del valor agregado del sector para el año 2007. Durante la historia del Ecuador

~ ;ernpre existió tres provincias de preferencia para el desarrollo de esta industria ,

l2:':, cuales fueron Guayas con el 41% de participación, Pichincha con el 33% de

participación, seguido por Manabí con el 15% de participación y otras

provinclass. (ver Gráfico No 2.4)

Gráfico No. 2.4

PRODUCCiÓN POR PROVINCIAS DE MAYOR PARTICIPACiÓN SEGÚN

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2005

41,19%

8

•
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dII9'- '" -.,--- ;¡iílf¡jjr -
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- ..
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4,20%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.

Elaborado por Autora.

7

http://www.elmercurio.com.ecJweb/titulares.php?seccion=fzuyEtT&codigo=FAPqcEzluX&
nuevo_mes=01 &nuevo_ano=200S&dias=13&noticias=200S-01-13

3 http://www.explored.com.ec/ecuador/continue/guay3
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2.3.2 Situación Actual:

La industria de alimentos y bebidas dentro del sector manufacturero, ya en el

año 2005 contaba con 408 establecimientos y empleó a 72.643 personas, para

el año 2007 representó el 55,95% y aportó con una remuneración de

500.184.301 dólares, representando el 38,49 % de aporte en remuneraciones y

el 46% en ernpleadoss.

En el sector manufacturero, la actividad de Elaboración de Productos

Alimenticios y Bebidas, es la más importante fuente de trabajo del sector, pues

alberga al 46% de personal ocupado. En relación con las remuneraciones

totales, el sector de manufactura entrega el 87% de este total".

2.3.3 Situación futura:

Las perspectivas en la industria de bebidas y alimentos en el año 2008

mantendrán un continuo nivel de crecimiento, ya que en los últimos años se

han mantenido con un crecimiento promedio del 4,25%.11

2.4 Definición del Negocio.
Gráfico No. 2.5

DEFINICiÓN DEL NEGOCIO

... . ...

Elaborado por Autora

9 http://www.inee.gov.ee/interna.asp?ine=ene_tabla&idTabla=137
10

http://www.bee.fin.ee/does.php?path=/doeumentos/PublieaeionesNotas/Catalogo/Apuntes/ae57.
~df

1 http://www.bee.fin.ee/doeumentos/Estadistieas/SeetorReal/Previsiones/lnflaeion/pree2007.pdf
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2.5 Elaboración y Comercialización de Hamburguesas de

avestruz empacadas al vacío.

El negocio en sí, es la elaboración de hamburguesas de avestruz empacadas

al vacío para comercializarlas en la ciudad de Quito, las hamburguesas están

dirigidas a personas de 10 a 70 años de edad que pertenezcan a un segmento

de clase media y alta de la ciudad de Quito, la producción de hamburguesas

congeladas para la venta en despensas de supermercados se ha incrementado

por la forma de vivir de las personas al no tener tiempo suficiente para hacer

platos más elaborados, por lo que optan por nuevas opciones.

En el mercado no existe actualmente la venta de hamburguesas elaboradas

con carne de avestruz empacadas al vacío, la carne de avestruz es más sana,

nutritiva y baja en colesterol, brinda una ventaja sobre los productos ya puestos

en el mercado, de esta manera abre las puertas a un nuevo mercado dentro de

la ciudad de Quito.

Definición de Negocio-Beneficio para el Consumidor.

El beneficio para el consumidor que el producto pretende dar es la practicidad

de preparar un producto altamente nutritivo, libre de grasas y de alta calidad,

ahorrando tiempo y trabajo al consumidor en la preparación de sus alimentos,

Ofreciendo distintas presentaciones como alternativas a su alimentación

cotidiana y de fácil adaptación a su estilo de vida.

2.6 Factores del entorno que afectan al Negocio

Dentro de las variables que más afectarían al negocio se encuentran las

económicas, sociales, legales, culturales y tecnológicas.

2.6.1 Factores económicos.

Empleo:

EL desempleo oficial en el Ecuador estimado para el 2006 fue del 9,81%, para

el 2007 el desempleo fue del 9,78%, Y para el 2008 el desempleo estimado

10
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está en el 7%, el subempleo es del 48%, esto significa que el 48 % de los

empleados que son especializados en alguna actividad están trabajando en

trabajos distintos a su especialización.

CUADRO No. 2.1

TASA DE DESEMPLEO
- -

IFECHAFECHA VALOR VALOR
Agosto-31-2008 6.60% IAoosto-31-2007 9.80 %

Julio-31-200a 6.56 % I Jul io-31-2C07 19.43 %

Junio-30-200a 7.06 % IJunio-30-2007 9.93 %

Mayo-31-2008 6.90 % j Mayo-31-2007 9.10 %

Abril-30-20Da 7.93 % I Abril-30-2007 10.03 %

Marzo-31 -20D8 6.87 % I Marzo-31-2007 10.28 %

Febrero-29-2008 7.37 % Febrero-28-2007 9.90 %

Enero-31-200a 6.71 % IEnero-31-2007 9.89 %

Diciembre-31-2007 16.34 % iDiciembre-31-2006 9.03 %

Noviembre-30-2007 6.11 % INoviembre-30-2006 9.82 %

Octubre-31-2007 7.50 % I Octubre-31-2006 9.98 %

Seotiembre-30-2007 7.00 % ISeotiembre-30-2006 10.40 %

Fuente:bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Tasas de interés.

En el Ecuador a raíz del cambio de moneda a la dolarización y de un lento

proceso de estabilidad macroeconómica, las tasas de interés han bajado

notablemente tal como lo indica la tabla.

Tanto la tasa pasiva como la activa tienen una tendencia hacia la baja lo que

demuestra que el país está llegando a una estabilidad como se puede observar

en el (Cuadro No. 2.2). De igual forma el gobierno ha tomado medidas para la

eliminación de las comisiones en los créditos e incentivar el sector productivo.

Es por esto que si un negocio decide acceder a un crédito a través de alguna

entidad financiera del país, el negocio podrá solventarse de una manera más

ágil, eficiente y barata, lo cual es altamente positivo para el negocio.

11
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Cuadro No. 2.2

MOVIMiENTO ANUAL DE LAS TASAS DE INTERÉS

AÑO PASIVA ACTIVA

2000 7,7 14.52

2001 6,83 16,44

2002 4.97 12.77

2003 4.83 I 11.73

2004 3.92 7,65

2005 43 8,99
I

2006 4.13 8,51

2007 5,40 10.27

2008 I 5,60 I 10,74 1,

12

Fuente: www.bce.fln.ec Elaborado por Autora
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Inflación.

La inflación en el Ecuador ha ido subiendo en los últimos años, la inflación se

mide por medio del índice al Precio del Consumidor (IPC) con los precios de la

canasta básica; sin embargo, la inflación al mes de septiembre del 2007

terminó en 9,97%, como se observa en el Cuadro No. 2.3, se ha notado una

inflación en los precios de la canasta básica, en especial en bienes básicos

como el pan, por demanda de la harina y los conflictos del gobierno con la

industria harinera del país, arroz y otros insumos.

Cuadro No. 2.3

INFLACiÓN

FECHA -l VALOR IFECHA VALOR
Septlembre-30-200a 997 % I Septiembre-30-2007 2.58%
~osto-3 1 -2008 10.02 % I AQosto-31-2007 2.44%
Juho-31-2008 987 % Julio-31-200 ( 2.58%
Junio-30-2008 19.69 % I Junio-30-2007 2.19%

Mavo-31-2008 9.29 % I Mavo-31-2007 1.56 %
Abril-30-2008 8.18 % Abril-30-2007 1.39 %
Marzo-31-2008 656 % IMarzo-31-2007 1.47 %
Febrero-29-2008 510 % I Febrero-28-2007 203%
Enero-31-200a 4.19 % Enero-31-2007 2.68%
Diciembre-31-2007 3.32 % Diciembre-31-2006 2.87 %
Noviembre-30-2007 2.70% Noviembre-30-2006 3.21 %
Octubre-31-2007 2.36 % I Octubre-31-2006 3.21 %

Fuente: www.bce.fin.ec Elaborado por: Banco Central del Ecuador

Toma como referencia el cálculo de la canasta básica en algunas ciudades del

Ecuador y se ha visto que la ciudad de Quito se encuentra en cuarto lugar en
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cuanto a las ciudades más caras del país, como se puede observar en (Gráfico

No.2.6); por lo que se debe manejar una estrategia de precios para que el

mercado meta tenga acceso al producto que será lanzado. Se manejará una

relación precio/calidad.

Gráfico No. 2.6

Las Ciudades más caras del Ecuador seg ún
canasta básrea
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Canasta Vital Canasta Básica

Fuente: www.cedatos.com

'" vNt'W.ccdalos.COIII

Elaborado por: CEDATOS
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Quito es la ciudad con ingreso promedio mensual más alto entre las principales

ciudades del país por la centralización de oficinas y comercio en la ciudad.

Producto Interno Bruto de la Industria.

El PIS del Ecuador en el 2007, ha sufrido una desaceleración en su crecimiento

con un 2,65 %, Y para el 2008 se espera un crecimiento del 2,4 % el más bajo

de la Región Andina. Como se observa en el (Cuadro No.2.4).

Sin embargo, el Ecuador ha tenido una recuperación considerable respecto a

la crisis de 1999. Un crecimiento en el PIS es algo beneficioso para el

desarrollo económico y esto es una clara muestra de la buena salud de una

economía, la deuda externa frente al PIS para julio 30 del 2008 representa el

20,8%, el saldo de la deuda es de 10094,50 millones de USO.
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Cuadro No. 2.4

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

Valor en miles de dólares

Año Sector Manufaturero % Crecimiento TOTAL PIB en miles de s
2000 2,169,792 9.77 15,933,666

2001 2,483,706 11.18 16,784,095

2002 2,593,049 11.67 17,496,669

2003 2.734.904 12.31 18,122,313

2004 2,883,111 12.98 19,572,229

2005 3,269,369 14.72 20,747,176

2006 2,987,260 13.45 21,553,301

2007 3,090,781 13.91 22,090,180

TOTAL 22,211,972 152,299,629
Fuente : Cuentas Nacionales - Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Autora.

La participación del Sector Manufacturero dentro del Producto Interno Bruto es

de gran importancia ya que desde el año 2000 al 2005, este ha tenido un

incremento hasta el 14,72%; sin embargo, la participación se redujo para los

años 2006 y 2007 a 13,45% y 13,91% como se lo muestra en el Cuadro NO.2.4.

2.6.2 Factores Políticos- Legales.

Nueva Constitución.

Una crisis política ocasiona el declive de un país y frena su crecimiento

afectando a varios de los sectores existentes en el país; con la nueva

constitución y leyes aprobadas por la Asamblea Constituyente del Ecuador,

genera cambios para las empresas del sector privado y público, trayendo una

estabilidad política y jurídica dentro del país que atrae a los capitales

extranjeros que dan trabajo y mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos, lo

que a su vez trae un mayor poder adquisitivo a los ecuatorianos favoreciendo al

negocio de las hamburguesas de avestruz empacadas al vacío."

12 http://asambleaconstituyente-ecuador,blogspot.com/

14



•

•

CAPíTULO 11

2.6.3 Factores sociales.

Mano de Obra.

No existe una debida preparación de las personas en el Ecuador, por lo que el

costo de aprendizaje de los obreros es alto y demorado.

La remuneración de los trabajadores es en base a las leyes ecuatorianas,

principalmente a las que emanen del Ministerio de Trabajo y Recursos

Humanos fijadas por estudios realizados por esta dependencia y por el Instituto

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC.

Es importante recalcar que según la resolución del Ministerio de Trabajo fijado

a partir del 1 de enero del 2007, el sueldo unificado es de $200 dólares para los

trabajadores en general del sector privado, incluidos los trabajadores de la

pequeña industria, así también para los trabajadores agrícolas y de maquila, el

salario para las empleadas domesticas es de $170 dólares." Por lo tanto la

contratación de mano de obra es barata, lo que favorece al negocio de las

hamburguesas de avestruz.

Factor Social.

El Ecuador fruto de su inestabilidad económica es generadora de problemas

sociales que aquejan a las diferentes industrias ya sea al realizar los trámites

legales de la compañía donde nos encontramos con entidades totalmente

burocráticas y corruptas o mediante atracos constantes a las instalaciones

provocados por la delincuencia.

La clase media es actualmente una de los estratos más vulnerables t y se ha

visto altamente afectada con los alti-bajos de la economía ecuatoriana y las

decisiones del gobierno, la clase media es considerada el motor de la

economía del Ecuador, pues esta es dueña de pequeñas y medianas empresas

que generan trabajo y producen para el país. En el 2008 se ha estimado una

13 http://www.ed i c io n e~ l ega l es . comLnovedadesfac u e rdo.no-00189 .htm
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pérdida de 26.000 empleos debido a la recesión de la economía del país, la

disminución del consumo interno y del comercio internacional por la crisis de la

economía mundial.

Si el ingreso del estrato de la clase media se ve afectado, su calidad de vida

también se verá afectada, muchas familias contraen su consumo por productos

más económicos y muchas familias dejan de ser clase media para ser de clase

media baja, afectando directamente al consumo de las hamburguesas por una

reducción considerable del mercado al cual se dirigen las hamburguesas de

avestruz.

Por apreciación de la autora el estrato de la clase alta no es tan susceptible en

el Ecuador, aunque el mercado es pequeño, a pesar de la oscilación de las

variables, esta no es afectada en su estilo de vida, pues sus ingresos son lo

suficientemente altos como para no verse considerablemente afectados por la

crisis del país.

Con la crisis, el mercado del estrato de la clase baja aumenta, teniendo una

población mayor en la pobreza, mayor delincuencia e ignorancia, disminuyendo

el desarrollo del Ecuador.

La accesibilidad del negocio para cada estrato, estará clarificado en sus

estrategias de acuerdo al segmento al que el negocio se dirige, ya por el

precio, el tipo de publicidad y promoción, utilizando las distintas fuentes para

cada estrato de difusión de información masiva o exclusiva como revistas,

televisión, radio, etc. Sin embargo, hoy en el Ecuador la mayoría de la

población tiene accesibilidad a los sistemas de información, que se hacen más

comunes conforme la tecnología avanza como la televisión, radio, internet y

telefonía celular.

2.6.4 Factores Culturales.

Por apreciación de la autora se observa que la cultura ecuatoriana es imitante e

inñuenciada por la cultura norteamericana en sus hábitos de consumo, dieta y

trabajo, por lo que da una oportunidad a tener una mayor aceptación con las
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hamburguesas de avestruz empacadas al vacío en sus distintas

presentaciones.

Los patrones de consumo de los ecuatorianos son por mantener una

alimentación que se adapte a un estilo de vida más dinámico y rápido, por lo

que buscan nuevas alternativas para hacer su vida más práctica. Es por esto la

oroliferación de negocios de comida rápida en la ciudad de Quito, tanto

restaurantes de hamburguesas, perros calientes, entre otros, Así también como

empresas que lanzan al mercado productos ya preparados congelados, listos

para calentar o freír como hamburguesas, lasañas, papas fritas, burritos, etc.

E! motivo de compra de productos de esta naturaleza es por el estilo de vida

que se adapta más a las necesidades del consumidor, la falta de tiempo y el

trabajo laborioso de la cocina, hacen que los ecuatorianos busquen este tipo de

productos.

La hamburguesa siempre ha sido catalogada como "comida chatarra", por

servirse en restaurantes de comida rápida, sin embargo hoy, en día este

producto se ha transformado en uno de los productos más consumidos y

demandados por los quiteños por su practicidad y sabor. Siendo un plato con

todos los requisitos en una dieta diaria , carbohidratos, vegetales, proteínas,

dejando de ser más que un estereotipo de comida chatarra rápida, a ser un

ptato nutrit ivo y favorito por muchas personas.

2.7 Factores Microeconómicos.

El análisis del micro-entorno comprende el análisis de los siguientes factores:

.. Poder de negociación con los clientes .

o Poder de negociación con los proveedores.

s La rivalidad entre competencia.

& Amenaza de Productos sustitutos.

~ Nuevos Competidores.

Factores que se analizan y detallan a continuación, ver también calificación de

las cinco fuerzas de Porter (Anexo A4) .
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2.7.1 Diagrama de las 5 fuerzas de Portero

Gráfico No. 2.7

Amenaza de los nuevos
competidores elaboradores

de hamburguesas

MEDIA
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2.7.2 Poder de negociación de Clientes.

Los habitantes de la ciudad de Quito son los potenciales consumidores de las

hamburguesas de avestruz, los clientes en si son la razón principal de la

empresa, es el elemento más importante en la pirámide jerárquica de la

organización puesto que son ellos quienes aportan con mayores ingresos por la

adquisición y demanda de productos que se ofrecen, estando estos acorde a

sus necesidades y exigencias.

Sin embargo, se puede decir que la empresa tiene poco poder de negociación

con los clientes, ya que la carne de avestruz es un producto que compite con

los sustitutos como carne de res, pollo y pescado. La carne de avestruz es un
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producto no tradicional y con un precio elevado, Los clientes deciden quitarlo

de la canasta familiar por causa de alguna restricción presupuestaria al

momento de realizar una compra.

2.7 .3 Poder de Negociación de Proveedores.

Se contará de preferencia con proveedores nacionales como Doña Petra,

Avestruces del Ecuador S.A, Maggi, Crisal, Mariscal, El Sabor, Closs, Tesalia

etc La crianza de los animales se puede encontrar con facilidad en el mercado

nacional, estas aves son muy fáciles de adaptarse a cualquier clima, por lo que

la mayoría de empresas dedicadas a la crianza de estos animales se

encuentran ubicadas en la sierra, en especial en Cuenca, en las periferias de

Quito y Riobamba, también existe varías fincas en las provincias de

Esmeraldas, Manabí y el Oro, Ofreciendo una materia prima de buena calidad.

La crianza de estos animales empezó en el 2002, las fincas proveedoras de

carne serán:

~ "Hacienda Ushiña", ubicada en Ambato.

'" "Hacienda Uveniquelsen", ubicada en Salcedo.

'l Patricio Eguez, cuya granja está ubicada en Pifo.

~ José Maldonado, cuya granja está ubicada en Taura.

• Equiexport, se ha constituido en una granja más, y está ubicada en la

Península de Santa Elena.

• "Hacienda Los Alisos" ubicada en Pichincha.

Al contar con proveedores nacionales, los precios serán más competitivos, por

esto se considera un poder de negociación de los proveedores medio.

2.7.4 La Rivalidad entre Competencia.

EXlstf:n pocas empresas que se dedican a la producción y conservación de

carne de avestruz al vacío, se ha constatado que no existe en el mercado un

orooucto como hamburguesas de avestruz; por lo tanto, los principales

competidores son: Don Diego, Patty, Super Carnes, Fast Snacks, Haify, South
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Wind y Pronaca, empresas que expenden hamburguesas de carne de res, pollo

y pescado, que tienen su trayectoria en el mercado por lo que se califica como

una alta rivalidad entre competencia.

2.7.5 Amenaza de Productos Sustitutos.

En el mercado existe un sinnúmero de productos sustitutos, como son las

hamburguesas de carne de res, pollo y pescado, por ello la competencia de

hamburguesas es alta; sin embrago, no se ha constatado en el mercado local

la existencia de hamburguesas de avestruz empacadas al vacío.

2.7.6 Nuevos Competidores.

Las barreras de entrada son altas, ya que es un mercado que no ha sido

explotado todavía, los animales para procrear son costosos y se necesita al

menos tres tríos de avestruces; aparte se necesita de la infraestructura

necesaria y costosa para cumplir con los requerimientos para el permiso de

funcionamiento del Ministerio de Salud Pública para el funcionamiento. (Ver

anexo A3).

Las barreras de salida también son altas, ya que no es un negocio muy

conocido, es difícil la venta y la fácil liquidez de los activos.

Ecuador, es un país riesgoso por las oscilaciones de las variables económicas,

pero tiene factores positivos como la apertura hacia la tecnología, una cultura

de rápida adaptación y nuevos estilos de vida, los patrones de consumo

existentes, son puntos fuertes que dan la oportunidad al negocio de las

hamburguesas de avestruz para tener éxito en su funcionamiento y desarrollo,

con una gran acogida dentro del mercado ecuatoriano.

El Ecuador es un país propicio para la implantación del negocio, siempre

existirán obstáculos, pero ninguno que la empresa no podrá enfrentar, la

economía de! mundo está afectada por la crisis financiera mundial. Ecuador es

un país emergente que brinda grandes oportunidades, riesgos y así mismo la

pcsibilidad de altas rentabilidades que hacen atractiva la implantación del

n(~gocio y su éxito en la ciudad de Quito y el país.
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Capítulo 11I

Investigación de mercados

Para la identificación de las oportunidades existentes para el negocio, dentro

de la ciudad de Quito, se analizará desde las perspectivas de mercado, la

competencia, gustos y preferencias de los potenciales consumidores del nuevo

producto.

A continuación se presenta el análisis de la investigación de mercados dentro

de la ciudad de Quito que cubre las necesidades de información del plan de

negocio. Para esto se realizará la investigación de mercados con sus métodos

de investigación cualitativa y cuantitativa, que brindará la información

suficiente para concluir sobre el consumidor, sus gustos, preferencias y otras

informaciones técnicas que ayudarán al desarrollo del producto y el negocio; si

:a información recopilada es negativa, esto dará a conocer como guiar de mejor

manera e! negocio con estrategias que lo hagan viable.

3.1Planificación de la investigación de mercados.

301,1 Objetivo General:

Determinar el nivel de aceptación del nuevo producto de hamburguesas de

avestruz empacadas al vacío en la ciudad de Quito.

3.1.20bjetivos Específicos:

../ Establecer el perfil de los potenciales consumidores de las hamburguesas

de avestruz.

../ identificar los gustos y preferencias del consumidor en cuanto

ha:nburguesas.

.r Determinar la frecuencia y cantidad de compra de los potenciales

consumidores de las hamburguesas de avestruz.

,¡" Identificar la competencia directa e indirecta existente en la ciudad de Quito.

21
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,,'- Establecer el precio al que deberá ser lanzadas las hamburguesas.

>f Definir los canales de distribución que deberían ser utilizados para la venta

de las hamburguesas de avestruz.

./' Definir las características que deberían tener las hamburguesas de

avestruz.

..
3.2 Definición del problema:

3.2.1 Problemas de decisión gerencial:

Estrategias y herramientas a utilizar para establecer la viabilidad del

lanzamiento y comercialización de las hamburguesas de avestruz empacadas

2:1 vac ío en la ciudad de Quito.

•

3.2.2 Problema de investigación de mercados:

El problema se lo puede definir como el análisis de promoción, publicidad.

precio y canales de distribución para llegar a los consumidores de las

hamburguesas de avestruz empacadas al vacío.

CUADRO No. 3.1

PROBLEMAS DE INVESTIGACiÓN E HIPÓTESIS

;_ E_ !-iNTAS DE LA
1 ~\ V E STI GACIÓ N HIPÓTESIS ASOCIADAS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN

Identificar la hora del día en que
los consumidores prefieren
comer hamburguesas.

Identificar las preferencias de
carne para las hamburguesas
en los niños , jóvenes y adultos
de Quito.

Determinar el precio de un
paquete de 4 hamburguesas de
350 gramos .

Determinar el perfil de los
clientes potenciales dispuestos
a comprar hamburguesas de
avestruz .

Identificar los criterios buscados
dentro de un producto , que
defina la razón de la compra .

son los Son comprado res de
ce hamburguesas todas las personas

.(. o.adore d I t'
? amantes e a comida IpO

rarn ur;:¡uesas americana y comida rápida.

~~J - ,¡~ o--- q~' - ci lteríos ILOS co-n-'s-U-'-m-¡d-O-re-s- e-n----"--U-¡tO-b-us-c-a-n+----------- -1

siguen para la erecci ón del algo natura l, saludable con aporte
1 pr:) ucto? vitaminico ~ protelnós

~ q e hora prefieren
En el almuerzo o cena, cuando

.. 111 surrur harnourq esas los
'iabitantes de la ciudad de he. 1Stbe tiempo d de ctocinar las
Q\,.Il!o? am urguesas e aves ruz

v ué tipo de hamburguesas r-Lo-s-n-iñ-o-S-. -jó-v-e-n-e-s-y-a-d-u-'to- s- d-e+:-:---:-=-- --:----=----:--- :--I

iprefieren los habitantes de la IQuito prefieren las hamburguesas
Iciudad de Quito? saludables y de buen sabor.

¡-¿En Quito. a qué precie seI ---- - -+-- -'-- - - - - - - - -----1

1 "l - frecer ... "1 paq e e de 4 I El precio debe estar entre $4,00
! arnbur..:Je::.as oe avestr lZ I$5,00 POI paquete.
l~Q3;amosrC. .__-'-I ..1_ .__'

•
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El 30% de la población tiene

¿Cuál el nivel de
conocimiento sobre los beneficios Determinar el porcentaje de

es de consumir las hamburguesas de clientes con conocimiento sobre
conocimiento sobre el
beneficio de consumir las

carne de avestruz que son más los beneficios de consumir

hamburguesas de avestruz?
saludables que las demás hamburguesas hechas de carne
hamburguesas hechas con otras de avestruz.
carnes.
A todas las personas de 3 a 70 Determinar el segmento

¿.A. quién están dirigidas las I años que pertenezcan a niveles adecuado de mercado al cual
hamb urguesas de avestruz? socioeconómicos medio y medio se está dirigiendo las

Ialtos de la ciudad de Quito hamburguesas de avestruz

¿Cuál es el canal de El canal más adecuado para las Identificar los lugares más
distribución adecuado para hamburguesas de avestruz son los adecuados para comercializar
las hamburguesas de supermercados, micro mercados, y las hamburguesas de avestruz
aves truz? restaurantes de comida rápida. dentro de la ciudad de Quito.------_._._- -

¿Cuál la frecuencia de
La frecuencia de compra de las Identificar la frecuencia de

es
hamburguesas de avestruz es una compra de hamburguesas al

compra del producto de los
consumidores de Quito?

vez al mes por cada núcleo mes por los clientes potenciales
familiar. en Quito.

¿, ~é ~iPO de e.~vase IEl envase de preferencia para las Determinar el envase de mayor

pre ieren os consurm ores hamburguesas crudas es el de preferencia para las
para las hamburguesas 'á r I . hamburguesas crudas por los
crudas? Ipi S ICO a vacro. clientes potenciales en QUitO.
¿Cuál es la cantidad de Un núc leo fami liar comprará un Identificar la cantidad de compra
compra del producto de los paquete de 6 hamburguesas de de hamburguesas por los
consumido res de Qui to? avestruz. clientes potenciales en Quito.----
¿Qué promociones prefieren Determinar las promociones que

los habitantes de la ciudad de
En Quito los habitantes prefieren la más atraen a los consumidores

Quito para las hamburguesas
promoción de: mayor cantidad de de la ciudad de Quito, para la
producto por el mismo precio. elaboración del pian de Ide avestruz?

marketing._----------

t

~
I
l
Elaborado por: Autora

I
r-

l
i
!
I
I
L'
I

I
i
I
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3.3 Reconocimiento de la oportunidad:

En los últimos años, la demanda de productos cárnicos procesados se ha

incrementado debido al estilo de vida que llevan los ecuatorianos, es por esto

cue se ha visto la necesidad de consumir productos sencillos de preparar y que

tengan los requerimientos nutricionales necesarios para su desarrollo.

•
Con la comercialización de hamburguesas de carne de avestruz, se espera

cubrir la demanda de los consumidores de estrato medio y alto, que buscan en

la comida rápida un producto más sano y nutritivo; actualmente no existe este

producto en el mercado, sin embargo, por ser un producto no tradicional, se

espera abarcar un mercado dispuesto a consumir productos no tradicionales y

crear una cultura de consumo del mismo, de esta manera la empresa con las

hamburguesas de avestruz empacadas al vacío ofrece un producto que

satisface las necesidades del mercado ecuatoriano.



•

•

•

..

CAPíTULO 111

La particularidad de las ventajas de la carne de avestruz, son conceptos bajo

los cuales la empresa espera llegar a sus consumidores finales, es por esto

que la investigación de mercados a realizar será en la ciudad de Quito, donde

se conocerá el interés sobre el producto y por tanto la oportunidad dentro del

mercado para aprovecharla y llegar al nicho de mercado específico.

3.4 Rol del investigador:

El pian de negocio es realizado para el uso exclusivo de su investigadora que

será la usuaria y posible inversionista del negocio; sin embargo; existe la

posibilidad de que terceras personas se sientan interesados y lo pongan en

práctica. El investigador está en la facultad de verificar la oportunidad de

comercializar hamburguesas de avestruz empacadas al vacío en la ciudad de

Quito.

3.5 Diseño de la investigación:

3.5.1 Necesidades de información:

Competencia:

v/ Núrnero de empresas productoras de hamburguesas en general que

comercializan sus productos en la ciudad de Quito.

,( Precios que tienen los competidores en sus productos.

,/ Segmentos de mercado a los que se dirigen.

../ Programas de marketing utilizados por la competencia .

.,/ Fortalezas y debilidades de las empresas que representan la

competencia para la empresa fabricante de hamburguesas de avestruz

empacadas al vacío.

Consumidores:

'" Perfil de los consumidores de hamburguesas de avestruz.

./ Motivos de compra al escoger las hamburguesas en general.

./ Frecuencia y cantidad de compra de hamburguesas de los

consumidores.

.,r lmportancia de la calidad y características de la hamburguesa en

general.
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,/ Importancia de! precio del producto.

.¡ Preferencia de tipo de carnes en hamburguesas en general.

.,/ Plaza de distribución preferida para realizar sus compras.

.¡ Disponibilidad de pago por un paquete de hamburguesas de carne de

avestruz.

.¡ Apertura para probar hamburguesas de carne de avestruz.

3.5.2 Fuentes de información:

Fuentes primarías: son los datos creados por el investigador para abordar el

problema; las fuentes primarias son más costosas que las secundarias.

• Entrevistas a expertos que fabrican y comercializan hamburguesas de

carne, pollo, cerdo y avestruz.

• Sesiones de grupos con clientes potenciales.

• Encuestas dirigidas a consumidores de hamburguesas.

• Visitas de campo a plantas procesadoras de hamburguesas y criaderos

de avestruces.

Fuentes secundarias: Los datos secundarios se los puede obtener

ráo.darnente.

Fuentes secundarias externas:

~ Datos de censos y estadísticas

III Estudios, informes sobre la industria manufacturera y sector de

alimentos y bebidas publicados en revistas, bases de datos, internet, etc.

3.6 Investigación cualitativa y cuantitativa:

La investigación presenta dos enfoques, la investigación cualitativa y la

investigación cuantitativa.

e La investigación cuantitativa: Cuantifica datos y generaliza los

resultados de la muestra o población escogida, el método a utilizar será

el muestreo estratificado mediante la encuesta personal.
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8 la investigación cualitativa: Es la investigación exploratoria y

proporciona el conocimiento y entendimiento del problema o también

llamada oportunidad del mercado de las hamburguesas; las

herramientas a utilizarse serán entrevistas a expertos y sesiones de

grupos focales .

3.6.1 Investigación cualitativa:

La investigación de mercados está dirigida a las clases socioeconómicas media

y alta de la zona urbana residencial de la ciudad de Quito. Se ha realizado

distintas investigaciones a los clientes y a expertos estratégicamente para

obtener información y resultados que colaboren con la investigación y su

desarrollo. Todos se encuentran a continuación detallados:

3,6 .1.1 Entrevistas a expertos:

Se dirigirán las entrevistas a expertos que trabajan en la competencia o

personas que tengan experiencia con el tema, con el objetivo de recopilar

in form ación valiosa de fuentes verídicas, relacionadas con el negocio y la

competencia existente en el mercado, las entrevistas serán planificadas previa

cita con una fecha , hora especifica y serán grabadas en una videocámara para

no perder detalles ni información.

3.6.1.1.2 Objetivo General:

Obtener y recopilar información valiosa sobre la elaboración, comercialización y

tendencias de las hamburguesas en general, de expertos sobre el tema de

hamburguesas para la investigación.

3.6 .1,1.3 Objetivos Especificos:

./ Conocer las tendencias de los negocios dedicados a la elaboración de

hamburguesas.

.,/ Conocer los problemas del entorno que se presentan repetitivamente y

afectan al negocio.

-/ Conocer la operación del negocio de hamburguesas dentro de la ciudad

de Quito.
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'/ Conocer las empresas que tienen mayor participación y posicionamiento

dentro del mercado de las hamburguesas en general.

./ Determinar las tendencias futuras del mercado en hamburguesas en

general y canales de distribución.

.¡ identificar los segmentos del mercado para las hamburguesas de

avestruz .

.,/ Identificar los competidores existentes en hamburguesas en general, su

operación, debilidades y fortalezas

./ Conocer la fidelidad de los clientes con su negocio y la competencia .

./ Identificar la diferenciación del negocio para que la clientela continúe

comprando su producto.

3.6.1.1.4 Propósito:

Satisfacer las necesidades de información de la investigación para las

conclusiones a través de las entrevistas a expertos.

3.6.i .1.5 Procedimiento de las entrevistas a expertos:

1. Elaboración de una lista de expertos que puedan colaborar con la

investigación.

2. Selección de expertos que más se acoplen a la elaboración de

hamburguesas de avestruz.

3. Llamar a cada experto para realizar una cita, explicando de que se trata

la investigación y qué fin tiene.

4. Realizar un formato guía de preguntas posibles a realizar en la

entrevista. cada formato guía depende de la especialización del experto

y su experiencia en el tema.

5. Pedir autorización para ser filmados o grabar su voz para una mejor

recolección de información.

6. Establecimiento de cita fecha y hora exacta.

7. Visita al experto en su establecimiento

e.. Reaiizar entrevista.

Las entrevistas se ias realizó a: Lourdes Chambuliza, empleada de la empresa

HAYFI S.A, Que tiene vanos años de experiencia en el negocio de fabricación
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j comercialización de productos cárnicos procesados como hamburguesas y

derivados de pollo. También se entrevistó a Tania Rodríguez, empresaria y

dueña del Delicatesen Super Deli, donde se expende una gran variedad de

productos, entre ellos hamburguesas procesadas y preparadas para sus

clientes. Se entrevistó a Daniela Casares Ingeniera en Alimentos y James

Cardonal ex propietario de una fábrica de hamburguesas de carne de res y

pollo al por mayor.

3.6.1.1.6 Formato guía de la entrevista a expertos:

El formato guía utilizado se lo encuentra detallado en el (Anexo 81), cabe

aclarar que este sólo fue una guía y las preguntas realizadas cambiaron

conforme se desarrolló la entrevista y dependieron de la especialización del

experto entrevistado.

3.6.1.1.7 Resultados de las entrevistas a expertos:

• El negocio de las hamburguesas tiene un crecimiento dentro del

mercado ecuatoriano debido a la demanda de productos prácticos listos

para cocinar y a los nuevos estilos de vida adoptados por los

ecuatorianos, las hamburguesas son un producto que tienen gran cogida

por los clientes debido a la facilidad de preparación.

• La calidad del producto es primordial, es por ello la importancia de una

buena elección de proveedores y procedencia de la materia prima, el

Instituto de Higiene tiene normas para la elaboración de estos productos,

y para la operación de las fábricas, estas normas obligan a los

proveedores a ser idóneos, la carne debe ser despostada en el Camal

Metropolitano de la ciudad de Quito, allí se entrega un certificado

metropolitano, el Ministerio de Salud realiza inspecciones de control a

los establecimientos para pedir los tickets registrados en el Camal

Metropolitano de Quito y el registro del Ministerio de Salud.

e Se tiene problemas con los proveedores de carne de pollo en especial

en el mes de diciembre por la alta demanda.
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La utilización de harina de soya es la más recomendada en la

elaboración de hamburguesas, de esta manera, la carne no pierde agua

evitando su reducción en el proceso de cocción.

• James Cardonal dueño de una fábrica de hamburguesas en la ciudad de

Quito afirmó que el negocio de las hamburguesas ha tenido un

crecimiento en los últimos años asegurando que los mayores

consumidores de este tipo de productos son personas de clase media y

media baja.

Las tendencias del mercado observadas son: el consumo de productos

"Iight", prácticos, sanos y nutritivos debido a los nuevos estilos de vida.

Los canales de distribución más adecuados para llegar al mercado

objetivo son los supermercados , en Quito se recomienda Supermaxi y

en Guayaquil Mi Comisariato.

• La competencia más renombrada son fabricantes grandes como Don

Diego y Pronaca. También se ha experimentado la competencia

artesanal con precios más bajos debido a que una empresa con más

empleados encarece el precio del producto.

El precio es la ventaja en la competencia ya que por ser empresas

grandes que tienen una mayor diversificación de productos como

Pronaca, los precios son más competitivos, las hamburguesas para la

competencia no es el principal producto, como para Hayfi, la mano de

obra es cara. explicó Lourdes Chambuliza, empleada de la empresa

HAYFI S.A. Sin embargo, su producto tiene clientela ya por su sabor y

calidad que es superior a la competencia así también lo afirmó Tania

Rodriguez con sus hamburguesas .

Las cadenas de comida rápida brindan menor calidad en sus

narnburquesas; sin embargo, estas tienen un nivel óptimo de ventas y un

buen margen de ganancia, ya que ellos se diferencian en el servicio , "En

comida rápida, los costos son más baratos ya que se mete más harina,

70% harina y 30 % carne, la hamburguesa debe ser extendida para que

parezca grande, la hamburguesa realizada en máquina no se puede
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extender, ya que tiene forma y se puede romper" afirmó Lourdes

Chambuliza, empleada de la empresa HAYFI S.A..

a Los restaurantes de comida rápida prefieren hacer ellos mismos las

hamburguesas para bajar costos.

• Es difícil para los clientes cambiar de marca, en especial con fabricantes

con trascendencia y renombre en el mercado ecuatoriano como Pronaca

y Don Diego; sin embargo, las personas están dispuestas a probar

cosas nuevas, con mejor sabor y que ayuden a cuidar su salud.

Ei sabor y la calidad fueron las características mencionadas como la

diferenciación primordial del producto. "Las hamburguesas tienen

diferentes sabores, en especial los aliños, cebollas, natural, ajo, a la

pimienta y hierbas en especial albhaca, la que más salida tiene es la de

sabor natural y la americana que tiene % libra" así lo afirmó Lourdes

Chambuliza, empleada de la empresa HAYFI S.A.

3.6.1.1.8 Conclusiones:

e La competencia directa para las hamburguesas de avestruz crudas al

vacío son: Pronaca, Don Diego y Hayfi, que por su tiempo en el mercado

y marca tienen fidelidad de los clientes ofreciendo hamburguesas crudas

congeladas de carne de res y pollo.

• La incursión de harina de soya dentro de la elaboración de

hamburguesas, ayuda al producto a mantener la textura yagua al

momento de la cocción, la incursión de harina de soya dentro de las

hamburguesas de avestruz mantendrá su naturalidad y un producto

sano, bajo en grasas manteniendo la humedad y tamaño del producto.

• El establecimiento de la planta de producción de hamburguesas debe

cumplir con todos los requisitos fItosanitarios para la operación dentro

de la ciudad de Quito.

o La incursión de hamburguesas crudas dentro del mercado está en

crecimiento debido a los nuevos estilos de vida de los habitantes de la

ciudad de Quito, el consumo de comida rápida cada vez es mayor por la

disponibilidad de tiempo.
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• La creación de cultura sobre el consumo de un nuevo producto toma

tiempo y dedicación.

• El canal de distribución más adecuado para este producto dentro de la

ciudad de Quito es el Supermaxi.

• El tiempo de caducidad para las hamburguesas de avestruz es de un

periodo máximo de 6 meses.

3.6.1.2 Grupos Focales:

3.6.1.2.1 Objetivo General:

Obtener la mayor información útil sobre las necesidades y expectativas que los

consumidores podrían tener relacionadas con las hamburguesas en general y

las hamburguesas de avestruz empacadas al vacío.

3.6.1.2.2 Objetivos específicos:

y Establecer el perfil de los consumidores de hamburguesas de avestruz.

" Establecer la frecuencia y cantidad de consumo de hamburguesas.

>- Constatar la importancia que el consumidor le da al precio y calidad del

producto.

'» Constatar la influencia de compra en las hamburguesas o productos

alimenticios.

);. Determinar los precios que están dispuestos a pagar por el producto.

3.6.1.2.3 Propósito:

Adaptar el producto a lo que busca el cliente y satisfacer sus necesidades.

3.6.1.2.4 Procedimiento de los grupos Focales:

Se realizaron 2 grupos focales de 6 a 7 personas por sesión, esto se lo realizó

previa cita especificando el lugar de reunión, hora y fecha; se utilizó una

videocámara para ia grabación de la sesión con previo conocimiento de los

entrevistados y así no perder información que sea importante para la

investigación.

Los grupos que se formaron son los siguientes:
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1. Madres y padres de familia de clase socioeconómica media-alta de la

ciudad de Quito, de 50 años a 70 años de edad.

2. Adolescentes de 15 años a 19 años de edad, de clase socioeconómica

media alta.

En las sesiones se contó con un moderador, las preguntas utilizadas fueron

abiertas para la mayor recepción de respuestas libres otorgadas por los

asistentes.

Se realizó la degustación del producto, así de esta forma se observó el grado

de aceptación de las hamburguesas de avestruz, las características

observadas por los mismos, dando su apreciación y crítica del producto.

3.6.1.2.5 Formato de Guía del Focus Group:

El formato Guía de los grupos focales se lo puede ver detallado en el Anexo 82

3.6.1.2.6 Conclusiones:

• Los posibles consumidores de hamburguesas de avestruz son niños,

adolescentes y adultos de un estrato socioeconómico medio y alto en la

ciudad de Quito.

• Los entrevistados del Grupo Focal comen hamburguesas de 1 a 4 veces

a la semana.

• El producto les pareció "muy bueno" a los invitados del grupo focal,

todos respondieron que no le cambiarían nada al producto, y

recomendarían este producto a su familia, amistades, hijos y personas

con problemas de colesterol.

• Todos los invitados afirmaron que comprarían el producto si éste

estuviese en el mercado, por variedad, salud y sabor.

QI A los invitados del grupo foca! les gustó mucho la textura, sabor,

delicadeza del sabor de la carne de avestruz, sin embargo, existieron

muy pocas personas a las cuales no les gustó la carne, ya que no era un

producto tradicional y sentían pena por el animal.

• El producto tendría acogida tanto en restaurantes de comida rápida,

como en supermercados
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• El supermercado de mayor afluencia en Quito para realizar sus compras

es el Supermaxi.

• La competencia sobre productos cárnicos crudos no está definido, los

entrevistados relacionan a las hamburguesas directamente con comida

rápida en especial cadenas de hamburguesas como Mc Donalds,

Burguer Kíng , Rusty y Tropi Burguer.

Los Invitados estaban de acuerdo en que los productos debían tener un

certificado de calidad en su producto para garantizar su procedencia y

trato. En especial la comida o balanceado con la que fueron alimentados

estos animales.

• El precio a pagar por el producto está entre 3 a 4 dólares por un paquete

de 4 hamburguesas.

Los hijos y los padres son los que tienen una mayor influencia en la

decisión de compra, sin embargo la madre de familia quien es la que

realiza las compras tiene el poder de decisión.

• Tanto adolescentes como adultos no tiene una dieta estricta, sin

embargo todos buscan productos saludables, nutritivos y que puedan

confiar su procedencia.

E! empaque más idóneo para las hamburguesas es la funda al vacío que

conserva la frescura del producto seguido por la de cartón.

La mayoría de entrevistados no han probado la carne de avestruz; sin

embargo, los que han probado ha sido en restaurantes en forma de

filete.

La cantidad de hamburguesas idóneas que deben venir en el paquete

debe ser entre 6 y 4 hamburguesas.

• La mayoría de invitados en la degustación, opinaron que no le

cambiarían nada a la hamburguesa de avestruz, sólo que la carne de

avestruz sea más blanda o que sea menos seca.

La característica más importante dentro de la hamburguesa es el

tamaño, la presentación y el sabor.

La mayoría de entrevistados estuvieron de acuerdo en que la

hamburguesa debe ser mediana, ya que si es muy grande les puede
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quitar el apetito, el grosor debe de ser de 1 cm para que la carne este no

muy cocinada y jugosa a la vez.

Existe una preferencia por las hamburguesas de comida rápida; sin

embargo, existe personas con preferencia de hamburguesas cocinadas

en casa.

• Las hamburguesas de avestruz tuvieron una gran aceptación. Luego de

la degustación, casi la mayoría de los participantes de los grupos focales

afirmaron comprar el producto si este se encontraría en el mercado.

3,6:1.2.7 Recomendaciones:

• Se recomienda que el producto sea propuesto para los hospitales,

personas con colesterol alto y para los mercados influenciados por el

estilo de vida norteamericano.

lóI Se recomienda que el producto lleve empaque al vacío o con papel

aluminio.

• El número de hamburguesas de un paquete debe ser entre 4 ó 6

hamburguesas ya que las familias hoy en día ya no son tan numerosas .

• El producto debe ser dispensado en supermercados, en especial

Supermaxi por la variedad de productos y los hábitos de consumo de los

invitados.

• Sería bueno informar al cliente sobre los beneficios de la carne de

avestruz.

3.6.2 Investigación cuantitativa:

Herramientas a utilizarse:

El método a utilizarse es el muestreo aleatorio estratificado, se utilizó el

instrumento de encuestas que brinda información directa de la muestra

utilizada; en la encuesta prediseñada, la medición es la parte importante de

esta herramienta, su función es la obtención de los motivos de compra de los

consumidores, actitudes, preferencias, características del producto y su forma

de compra y medios de comercialización .
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La encuesta fue de tipo personal, se utilizó como apoyo ayudas visuales como

el producto , las encuestas se las realizó por conveniencia preguntando al

encuestado antes de proceder con la encuesta , si el encuestado consumía

hamburguesas, si el resultado era afirmativo se procedió con las preguntas.

Las preguntas del cuestionario fueron dicotómicas o cerradas, de opción

múltiple, diferencial semática, preguntas de calificación, esta encuesta se

dirigió a los consumidores potenciales del producto de los niveles

socioeconómicos medio, medio-alto y alto de la ciudad de Quito.(Ver anexo 83)

3.6.2.1Objetivo General:

Conocer si los habitantes de la ciudad de Quito estarían interesados en

consumir y comprar las hamburguesas de avestruz empacadas al vacío.

3.6.2.20bjetivo específicos:

,. Determinar las preferencias, gustos y tendencias de las personas con

respecto a las hamburguesas de carne de avestruz y otras carnes .

.Ir" Determinar el empaque de preferencia para ei producto.

r Determinar el sitio habitual de compra de los consumidores potenciales.

;;., Determinar su conocimiento sobre la carne de avestruz y sus ventajas.

--y Determinar su disponibilidad de pago frente al producto.

p Determinar la frecuencia y cantidad de consumo de hamburguesas en

general.

;,.. Determinar la intensión de consumo de las hamburguesas de avestruz.

3.6.2.3Procedimiento de las encuestas:

t:' diseño de la encuesta se lo realizó en base a lo observado en los grupos

focales, la encuesta fue de tipo personal. se utilizó como apoyo la ayuda visual

del producto crudo empacado al vacío.
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Las preguntas del cuestionario fueron dicotómicas, de opción múltiple, esta

encuesta se dirigió a personas pertenecientes a un estrato de nivel

socioeconómico medio, medio alto y alto de la ciudad de Quito.

Se realizó un plan muestral para determinar el número de encuestas a realizar,

estratificando la población de la ciudad de Quito por el estrato socioeconómico.

Las encuestas fueron realizadas en sectores de la ciudad de nivel

socioeconómico medio, medio alto y alto dentro de la ciudad de Quito al norte

de la ciudad, como: La Urbanización el Condado, Quito Tennis, Gonzales

Suarez, Estadio de la Liga, Ponciano Alto.

3.6.2.4 Plan Muestral:

3.6.2.4.1 Definición de la Muestra:

Ei universo muestral está compuesto por hombres y mujeres de nivel

socioeconómico medio, medio alto y alto de la ciudad de Quito.

Marco Muestral:

Con los datos del último censo realizado en el año 2005, se encontró que la

población residente del sector urbano de Quito es de 1.399.378habitantes de

todas las edades y géneros, con una estimación 2.036.260 habitantes para el

año 2007, para la muestra se utilizará el censo de población del 2005 de

Markop ya que son los datos más reales y cercanos realizados.

El producto a desarroliar estará destinado a personas que tengan ya un criterio

en sus gustos y preferencias en sus hábitos de consumo, razón por la que se

eligió que el rango de edades a estudiar estará entre niños de 10 años hasta

adultos de avanzada edad de 70 años dentro de la ciudad de Quito.

A continuación se muestra el cuadro de segmentación por edades con el cual

se realizará el muestreo, dando una población total de 1'115.019 habitantes en

la ciudad de Quito.
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CUADRO No. 3.2

SEGMENTACiÓN DE LA POBLACiÓN DE LA CIUDAD DE QUITO POR

EDADES Y GÉNERO DE 10 AÑOS EN ADELANTE (2005)

GRUPO DE EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL

10-14 81156 87089 168245

15-19 77285 82935 160220

20-24 65812 70624 136436

25-29 49360 52968 102328

30-39 82702 88748 171450

40-49 62999 67604 130603

50-59 46867 50293 97160

60 a más 71669 76908 148577

TOTAL 537850 577169 1115019

Fuente: Markop Elaboración: Autora

El mercado objetivo a segmentar son hombres y mujeres de estrato medio y

alto de la ciudad de Quito entre las edades de 10 a 70 años de edad. Según la

estadística de Markop del año 2005, los estratos de la población en Quito son

los siguientes:

CUADRO No. 3.3

SEGMENTACiÓN POR ESTRATOS DE LA POBLACiÓN DE LA CIUDAD DE

QUITO.

CLASEAITA- ---r---7o/~- -- -1
"- ,,--- ''--- - '', ---.- -- 0.-l-- - " --- ~
CLASE MEDIA ! 26,20% !

CLASE MEDIA BAJA 40,50%

37

BAJA

TOTAL POBLACIÓt

26%

100,00%

..

0 __ ~ _ ~ _ '~ " . _ ~i _~ __. . . .._.._J
Fuente: Markop Elaboración: Autora

Se suman los porcentajes de los estratos medio y alto de la población en Quito

dando como resultado:
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CUADRO No. 3.4

SEGMENTACiÓN POR ESTRATOS DE LA POBLACiÓN DE LA CIUDAD DE

QUITO.

I CLASE ALTA - 7%~

CLASE MEDIA 26,20%

¡ TOTAL -: 33,20~

38

Fuente: Markop Elaboración: Autora
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•

Para sacar N se multiplicó el 33, 20 % por la población total estratificada por

edades de la ciudad de Quito 1.115.019 habitantes entre 10 a más años de

edad en el censo del 2005, que da como resultado una población objetivo de

370.186,308 habitantes.

La muestra se realizó por el método de muestreo proporcional sin

investigaciones anteriores, con una población finita, este método se lo utilizó

debido a la falta de información anterior, para la determinación de la muestra

exacta que se aplicará a la investigación , se utilizó un nivel de error del 5 % Y

un nivel de confianza del 95%.

La fórmula utilizar es la siguiente:

4PQN ,
n = 2

e .N+(Za/2)zPQ

Donde:

n: muestra

Z es el nivel de confianza=95%

P= Presencia a favor=O,5

Q= Presencia en contra= 0,5

• Estadística de Edwin Galindo , Muestreo por Estratificación y Conglomerados.
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N= Población total objetivo» 1.399.378habitantes x 33,20%=370.186,308

habitantes de clase media y clase alta de 10 a mas años de edad en la ciudad

de Quito.

4 (0,5)(0,5)(370.186,308)

n = (0,05)"2(370.186,308) + 4 (0,5)(0,5)

370186,308
n = 926,46577

n =399,568251722889

La muestra a realizar dentro de la ciudad de Quito es de 400 encuestas.

3.6.2.4.2 Resultados de las encuestas:

Para ver a detalle los resultados del cuestionario ver (Anexo 83).

GRÁFICO No. 3.1

GRÁFICA DE PREFERENCIA DE TIPO DE CARNE EN HAMBURGUESAS

50%

39

1% 1% 1,75% 1%

•

OTROS AVESTRUZ PESCADO CHANCHO RES POLLO

Elaborado por Autora.

•

El tipo de carne preferida por los encuestados es la de res con una aceptación

del 50%, seguida por la de pollo con un aceptación del 45,5%, luego la de

pescado con una aceptación del 1,75%, chancho y avestruz con la aceptación

del 1%.
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GRÁFICO No. 3.2

GRÁFICA DE POSICIONAMIENTO DE MARCAS DE HAMBURGUESAS EN

GENERAL

JOCAY PRONACA RUSTY MR POlLO
1% 1% 2% 1%

BURGUER KING BUFALOS

9% 1%

AMERICAN DEL!
14%

Elaborado por Autora.

Las marcas más conocidas son Kentucky Fried Chiken, con el 32%, seguido

por Mc Donalds con un 22% , Tropi Burguer con 15%, American Deli con 14%,

Burguer King con 9%. Sin embargo se puede constatar por el conocimiento de

marcas que los consumidores gustan de las hamburguesas de res y pollo.

GRÁFICO No. 3.3

GRÁFICA DE CONSUMO DE HAMBURGUESAS MENSUAL

66%

40

30%•

1A2 3A4

4%

5AMÁS

Elaborado por Autora.

El 66% de los encuestados consumen hamburguesas en el mes de 1 a 2 veces, de 3 a

5 veces el 30 %, Y un 4% de 5 veces a más.
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GRÁFICO No. 3.4

GRÁFICA DE COMPRA DE HAMBURGUESAS CRUDAS PARA CONSUMO

41

• NO

76%

SI

24%

•

..

Elaborado por Autora.

El 76% de los encuestados afirmó no comprar hamburguesas crudas para su consumo

y el 24% afirmó si hacerlo, cruzando esta información con la intensión de compra del

producto del 52%, la población estratificada de la ciudad de Quito en clase media y

alta que da 33,20% y la frecuencia de consumo de hamburguesas de los encuestados

de 1 a 2 veces el 66%, 1 a 4 veces por mes el 30%, y el 4% un consumo de 5 a más

hamburguesas por mes, multiplicado por los consumos promedios en gramos de cada

frecuencia, resulta que el consumo anual de hamburguesas de avestruz es de

113,095764 toneladas en un potencial de mercado de 46.199,25 habitantes de la

ciudad de Quito de un estrato medio y alto (ver anexo 85).

GRÁFICO No. 3.5

GRÁFICA DE LUGAR DE COMPRA PREFERIDO POR LOS

CONSUMIDORES PARA PRODUCTOS CÁRNICOS

SUIZA OTROS

2% AKI 3% MERCADO

COMISARIATO 2% 2%

9%

SANTA MARIA

11%

SUPERMAXI

71%

Elaborado por Autora.
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GRÁFICO No. 3.6

GRÁFICA DE PREFERNCIA DE EMPAQUE PARA LAS HAMBURGUESAS
CRUDAS

BANDEJA DE

ESPUMA FLE

FUNDA AL VAcío
52%

CAJA DE CARTÓN
33%

Elaborado por Autora.

El 71% de los encuestados afirman preferir el Supermaxi, seguido con el 11 % de los

encuestados con el Santa María, 9% Mi Comisariato, Otros 3%, la Suiza, Mercado y Akí

con el 2% .EI 52% de los encuestados afirmaron que prefieren el empaque en funda al

vacío, el 33% en caja de cartón, el 14% en bandeja de espuma flex. Es por esto que los

productos a venderse dentro de los supermercados serán en funda al vacío.

La característica de mayor importancia fue el sabor con un 36%, presentación con un

18%, tamaño con un 11 %, calidad con 10%, precio con 9%.

GRÁFICO No. 3.7

GRÁFICA DE PREFERENCIA DE TAMAÑO DE LAS HAMBURGUESAS

42

Grande

150 gro
15%

Mediana

1/4 deLibra

46%

Pequeña
80 gramos

27%

Elaborado por Autora.
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GRÁFICO No. 3.8

GRÁFICA DE PREFERENCIA DE GROSOR DE LA HAMBURGUESA

43

•

Gruesa

20%

Mediana
56%

Delgada
24%

Elaborado por Autora.

•

El 46% de los encuestados opinaron que la hamburguesa debe ser mediana (14 de

libra), 27% pequeña (80 gramos), el 15% grande (150 gramos) y el 12% extra grande

(más de 150 gramos). En la grafica de grosor de la hamburguesa el 56 % de los

encuestados prefieren la hamburguesa mediana de 1 cm de grosor, el 24% delgada de

1/2 cm de grosor y el 20% gruesa de 2 cm de grosor. La familia promedio de Ecuador

es de 4 a 5 miembros, es por esto que se ha llegado a la conclusión de que los

paquetes de hamburguesas deben venir en 4 y 6 unidades, los de 4 unidades de

media libra, y los de 6 unidades en 80 gramos con un grosor de 1 cm por cada

hamburguesa por preferencia de los consumidores.

GRÁFICO No. 3.9

GRÁFICA DE DEGUSTACiÓN DE HAMBURGUESAS DE AVESTRUZ

•

no
95%

•

Elaborado por Autora.
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GRÁFICO No. 3.10

GRÁFICA DEVOLUNTAD DE COMPRA DE LAS HAMBURGUESAS DEAVESTRUZ EN EL LUGAR
HABITUAL DE COMPRA.

44

no
48%

si
52%

•

•

Elaborado por Autora.

El 95% de los encuestados afirma no haber degustado antes hamburguesas de carne

de avestruz y solo el 5% si lo ha probado, sin embargo, el 52% de los entrevistados

mostraron interés por probar y comprar las hamburguesas de avestruz si estas se

expenden en su lugar habitual de compra.

3.6.2.4.3 Resultados:

• Las personas tienen poca información con respecto a los beneficios de la carne

de avestruz.

• La hamburguesa debe ser mediana de 114 gramos o ~ de libra en una

presentación y otra de hamburguesas pequeñas de 80 gramos cada una.

• El grosor para las hamburguesas será de preferencia de 1 cm.

• El empaque preferido es la funda al vacío ya que mantiene mejor el producto

desde su elaboración.

• El precio del producto debe estar entre el rango de 4 a 5 dólares para ser

competitivo en el mercado, ya que las personas hacen relación con el kilo de

carne de res.

• El mejor canal de distribución para la ciudad de Quito será el supermercado

Supermaxi y Santa María por su afluencia de personas.

• La carne más apetecida para las hamburguesas es la de res y luego la de

pollo, la de avestruz es muy parecida a la de res por lo que puede tener buena

acogida.
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3.7 Conclusiones de la investigación de Mercados:

• Las personas asocian las hamburguesas con restaurantes de comida rápida

que ofrecen este servicio de preparación; sin embargo, estos tienen una

apertura hacia el cambio y probar nuevos sabores que sean más nutritivos y

sanos para su salud.

• El precio de este producto no va a ser un inconveniente ya que todos los

encuestados relacionaron un precio alto a la carne de avestruz por no ser una

carne tradicional.

• La incursión de harina de soya en las hamburguesas puede ayudar a mantener

la consistencia de las hamburguesas sin quitar el valor proteínico y nutritivo; el

tomillo es una especia que no daña la carne y le da buen sabor como lo afirmo

james cardonal microempresario dueño de una fábrica de hamburguesas en la

ciudad de Quito.

• Para la operación de la planta se debe trabajar bajo todas las normas del

Ministerio de Salud y los permisos municipales de la ciudad de Quito.

• El empaque a utilizarse por preferencia de los consumidores será el de funda

al vacío.

a El producto debe ser distribuido en los supermercados de más afluencia de

personas de clase media y alta en la ciudad de Quito, en este caso es

Supermaxi.

• El producto de mayor acogida según el criterio de los encuestados fue la

hamburguesa de "Y4 de libra, por lo que da indicios de la posibilidad de ser un

producto estrella.

• Los entrevistados en los grupos focales sugirieron en el empaque mostrar un

poco del producto pero no todo, el empaque es algo importante para la

decisión del consumidor.

• La cantidad de hamburguesas es de acuerdo al número de integrantes

familiares, se llegó a fa conclusión de que seis y cuatro hamburguesas son

buenos números para las distintas presentaciones de las hamburguesas de

avestruz.

• Los que deciden la compra son las madres y padres de familia, los hijos son

influenciadores de las compras de la casa y la familia.
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3.8 Oportunidad del Negocio

Los consumidores se dejan llevar mucho por las marcas reconocidas en el mercado en

especial por las cadenas de comida rápida, pues su asociación de hamburguesas la

relacionan con este tipo de restaurantes; sin embargo, existe una oportunidad de

negocio debido a las siguientes razones:

El sector se encuentra en crecimiento y la industria de alimentos elaborados ha tenido

un gran desarrollo en los últimos años debido al aumento de este tipo de productos

listos para cocinar, la nueva tendencia de las personas por el ahorro de tiempo y

comodidad.

Desde el punto de vista tecnológico se observa una oportunidad, ya que en la

actualidad la tecnología para desarrollar este tipo de negocios se encuentra disponible

en el mercado y es de fácil acceso. Existe una oferta tanto de productos nacionales

como importados. Las personas encargadas del manejo de este tipo de maquinarias

no necesitan de una gran capacitación ni destrezas especiales.

La investigación de mercados realizada determino que el 52% de los consumidores

estuvieron dispuestos a comprar las hamburguesas de carne de avestruz con una

disposición del 36% a pagar un precio de 4 a 5 dólares por paquete.

Sin embargo, es claro que existe una oportunidad de negocio, ya que las

hamburguesas de avestruz son un producto no tradicional y llaman la atención de los

consumidores para probar nuevos sabores y productos más sanos para su salud.

El cálculo de un mercado potencial de 46199.25 habitantes en la ciudad de Quito

pertenecientes a un estrato socioeconómico alto y medio que compran hamburguesas

para prepararlas en casa y que verdaderamente están dispuestos a comprar

hamburguesas de carne de avestruz en su lugar habitual de compra (ver anexo 85),

dan una oportunidad a cubrir la demanda insatisfecha de este nicho de mercado del

10% del total de este mercado potencial.

Ei negocio tiene capacidad de generar utilidades y beneficios a través de un diseño

adecuado de los procesos de producción y operación, enfocando los esfuerzos para la

captación de clientes y posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores

de la ciudad de Quito.
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Capítulo IV

La Empresa

El presente capítulo se enfoca en la estructura del negocio que va a

comerciaiizar y producir hamburguesas de avestruz, a continuación se detalla

cómo se desarrollará la empresa y las estrategias a tomarse, entre otros

factores .

4.1 Nombre de la empresa

El nombre de la empresa fue elegido por la autora: Ecuaostrich Compañía

Limitada, ECUA por ser una empresa ecuatoriana, OSTRICH que significa

avestruz en el idioma inglés, Compañia Limitada o en sus siglas Cía. Ltda. ya

que este es el tipo de sociedad que se va a constituir.

4.2.1 Misión

Ser una empresa especializada en la elaboración y comercialización de

hamburguesas de avestruz, comprometida a satisfacer las necesidades de los

ecuatorianos con productos a precios competitivos y al ritmo de las tendencias

del mercado, a través del mejoramiento continuo en el proceso de fabricación y

diseño del producto, brindando calidad y tecnología en nuestros productos

procesados, generando trabajo y confianza a los empleados y accionistas de la

empresa por su nivel de crecimiento y rentabilidad.

4.2.2 Visión

Ser una empresa líder e innovadora en la elaboración de hamburguesas de

avestruz en e! mercado ecuatoriano, cen un crecimiento constante, que logre

consolidar la apertura de nuevos mercados tanto local como internacional para

el año 2013, tener los conocimientos de mercado, clientes y competencia, con

el fin de anticipar los cambios del entorno, la calidad de nuestros productos, el

cumplimiento y servicio será responsabilidad de toda la organización, siendo

Ecuaostrich una empresa respetada y reconocida por su esfuerzo, logros y

productos .
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4.3 Principios y Valores

4.3.1 Principios:

• Igualdad entre trabajadores, todos tendrán las mismas oportunidades de

crecimiento.

• Compromiso e identidad institucional.

• Compromiso de calidad en procesos, para dar productos y bienes de

calidad con el fin de satisfacer al cliente.

"' Comportamiento ético hacia la empresa y las personas que laboran.

4.3.2 Valores:

Honestidad.- a través de este valor corporativo, Ecuaostrich velará por que las

actividades realizadas dentro y fuera de la empresa siempre sean realizadas

con honestidad y comprometer a sus colaboradores a crear un ambiente de

confianza.

Respeto.- Con este valor se pretende que todos los colaboradores de la

entidad sean respetados, su integridad, religión, procedencia y creencias.

Responsabilidad.- La responsabilidad es esencial para las actividades de la

empresa, los colaboradores deben trabajar con responsabilidad para no tener

problemas a futuro que afecten de alguna manera a la sociedad.

Orgullo.- Todos los trabajadores deben trabajar con humildad y respetar a sus

colaboradores, pues todos pertenecen a la misma empresa aportando con su

trabajo para el mismo fin, teniendo todos los trabajadores los mismos derechos.

Trabajo en equipo.- A través de este valor se pretende que los colaboradores

trabajen conjuntamente apoyándose mutuamente y compartiendo conocimiento

para el logro de las metas establecidas.

Eficiencia.- Para Ecuaostrich, este valor corporativo se manifiesta a través del

cumplimiento puntual de las actividades, uso apropiado y efectivo de los

recursos y capacidades instaladas, permitiendo como resultado gozar de la

confianza por el cumplimiento continuo de las órdenes de producción y

estándares de calidad establecidos.
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4.4 Filosofía:

"Buscar la excelencia en la elaboración de hamburguesas de avestruz".

4.5 Objetivo corporativo general:

•

Satisfacer las necesidades de los consumidores brindando a los clientes

"hamburguesas de avestruz", una manera fácil de consumir una carne más

saludable y nutritiva con la mejor calidad ecuatoriana .

4.6 Estructura funcional de la empresa:

Existen 5 áreas básicas funcionales de la empresa, a continuación se

presentan las áreas1.

- Área administrativa.

- Área comercial

- Área de producción .

- Área de recursos humanos

-Área de finanzas

•
4.7 Objetivos por áreas funcionales (objetivo, tiempo,
estratégia, potltics)

4.7.1 ÁREA ADMINISTRATIVA
CUADRO No. 4.1

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.

ToJO TIEMPO I ESTRATEGIA POLlTICA
--¡

---l
óptimamente en las Mensualmente Veri ficar los informes de Controlar la verificación de los ¡
. áreas funcionales cumplimiento de metas y informes presentados por los I

I

; presa. I desempeño de íos departamentos de la empresa. i
I

I distintos departamentos.
--1

r una comunicación IMensual Programación de Comunicar los eventos Ientre áreas reun iones permanentes planificados entre jefes y I

ales. con los representantes de empleados. I

cada departamento para
Icomunicar el avance y

I problemas a los que se

I I enfrenta la empresa. ,

,---
_T

Operar
I distintas
1 de la .c>mj - I _

iL _

¡ Alcanza
I correcta

función

IL .
Elaborado por: Autora.

I http :Iiw"WIN .inforn ipyrne .comi Oocs/GTíOffline/adm inistracion/areafuncional.htm

•
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4.7.2 ÁREA FINANCIERA (rentabilidad).
CUADRO No. 4.2

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ÁREA FINANCIERA.

I Controlar que el 30% de las utilidades se
. . rt t I d l'

. POLlTICAESTRATEGIA

I Invertir en proyectos como
. t d . . d l'

Elaborado por: Autora.

por aceren en un promeoro I In ro uccion e nuevas meas mvre an en proyec os para e esarro 'o I

I de: 5% anual y producir un de producción que ayudan a y mejoramiento de la producción de la I

I aceptable retorno para los I aumentar la producción. empresa.
Imversrorus as:

Manle er un Anual Seleccionar la mejor entidad Mantener un estricto control en los pagos
I apala carrue te financiero I financiera a la mejor tasa de mensuales a las entidades financieras.

del 70% . interés .
~.og ra r una rentabíüdad de! Anual Reducir costos con nuevos Evaluar las costos incurridos por la
65% sob e el capital recio insumes de mejor o igual empresa para establecer márgenes de

calidad a menor precio y ganancia.

I métodos más productivos en la
II línea de produ cción -

! OBJETIVO
~ o -,----~--+-_:__---:---:-+-,..__---:---:---_:__--------l-_=____;___:_--___;_:=_=:~_;__;-_:_:_::;_;__;_-__I

: incrementar las ganancias

•

•

4.7.3 ÁREA COMERCIAL Y DE MARKETING
CUADRO No. 4.3

OBJETIVOS Y ESTRATEGiAS DEL ÁREA COMERCIAL Y DE MARKETING.

)BJET!VO -TIEMPO ESTRATEGIA POLlTICA -
Jgr"r el 1 0~o de 2 años Promocionar 10 . roduc os en los Controlar la comercialización de los
arl"'1",,~-IOI en el superrnercaaos de la ciudad de productos en los stands de

! s Iercaoo . bjetivc
de I Quio Pubhcitar los productos en supermercados de la ciudad de Quito.

UIQ valla s de la ciudad de Quito ¡---
Contratar la mejor agencia de PUblicia~ograr un crecirmento Anua l Efectuar una camo aña publicitaria

nlJÍ31 dp !é3- ven as en I en m~dios de comunicaci?n,
n rru ru rno de 4.7 % I promociones y anuncios

I publicitarios en lugares públicos.

I
osicionar la empresa i año I Entregar a los clientes productos de Ccontrolar los estándares de calidad en
n el mercado 1 calidad. los productos ofrecidos.
cuatoriano
oprar el 10% de 4 años Promocionar los prod uctos en los Controlar la comercialización, promoción
articipación en el supermercados de mayor afluencia y publicidad de los productos a nivel
rercaoo objetivo a a nivel nacional. nacional.
ivel nacional Pubticitar y promocionar los

productos en lugares estratégicos
Ipara obtener resultados.

trcducir los I 5 años IRealizar alianzas estratéqicas con Ofertar las mejores tarifas a los I
o'" 1(,;· ... S e!'l los canales de distribución distr ibuidores mayoristas. I
e' ao s I internacional
t r acio Elles

I--- -

L

I ~
I

¡ 'Ti

l ar-
a
u

1:
l e

íL
' p

IT

In

El"b(¡rado por: Autora .
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4.7.4 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
CUADRO No. 4.4

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.

IQSJE-fIVO --1 TIE P
! Tener al personal capacitado. I Trimestral

I

Controlar que los incentivos por su
desempeño en la empresa se cumplan
con el personal.

POLlTICA
El personal debe asistir
obligatoriamente a las capacitaciones
realizadas por la empresa.

I ESTRATEGIA
Dar constante capacitación

I
sobre los procesos de la
empresa y la nueva
lecnclogia a operar. -,.--__;---,-_---:-__....,..--,.-- _
Incentivar al personal
monetariamente o con
medallas o placas por el
desempeño y metas
cumplidas.
Dar la opción de
crecimiento ier árourco

Mensual
,----- -_._._-_. ..._--
¡ Lagr::!:' la ñdelioad del cliente

'r·terno•

Elaborado por: Autora.

4.7.5ÁREA DE PRODUCCiÓN
CUADRO No. 4.5

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE PRODUCCiÓN.

•

•

OBJETIVO TIEMPO I ESTRATEGIA POLlTICA I1 ___

!ncre rentar la Anual I Implementar mejoras en los Realizar I
producción anual en I procesos de producción, con mantenimiento cada

I
1 4 .74% técnicas y programas para 6 meses a la

Iop~imi.zar recursos y tiempos de maquinaria.
maqumas,

r- I ener un sistema de Mensual ITener un control de inventario Controlar la
I control de stock de tal de materia prima en base a verificación de

manera que permita inventarios mín imos. control de
disminuir el tiempo de inventarios en
llecada del oroducto, bodega.

[ Estanoarizar y 4 años IDiseñar un proceso estándar Controlar la
obtener calidad del para la producción de las estandarización de
100% en los I hamburguesas, controlando la procesos de

I
procesos de Icalidad de la materia prima y la producción. I
producción y calidad en los procesos de

I prod ucto final. I producción para obtener un
producto idóneo.

I
r - - -

Obtener un 4 años IEstandarización de procesos Controlar el
I desperdicio del 1% de producción . porcentaje de

I
I Reciclar material desperdicio en I~

I desperdiciado. procesos de

1.- producción.
Elaborado por: Autora.
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4.8 Definición del Negocio:
Los principios básicos para definir el negocio son tres preguntas :

• ¿Quiénes son mis Consumidores?

• ¿Cuáles son los productos o servicios ofrecidos por la empresa?

• ¿Cómo se lo va a hacer?

A continuación se detalla las respuestas a estas preguntas, que dan la

definición del negocio y su estrategia planteada.

4.8.1Quienes son mis consumidores.

Son hombres y mujeres de la ciudad de Quito de 10 años de edad a más, que

pertenecen a un estrato socioeconóm ico medio y alto.

4.8.2 Productos y servicios ofrecidos por la empresa.

La empresa ofrece una variedad de hamburguesas hechas con carne de

avestruz en distintas presentaciones: "natural" o "tradicional", "Yt libra", y "con

hierbas" .

4.8.3 Cómo se lo va a hacer.

E! proceso de producción consiste en la trituración de la carne de avestruz ,

una vez triturado se lleva a la mezcladora donde se juntan la carne con las

especias necesarias dependiendo de la presentación, se le adhiere las harinas

para mantener al agua de la carne. la misma mezcla se la lleva a la

moldeadora de hamburguesas, luego a la empacadora y selladora de plástico

al vacío para evitar la contaminación y perdida de contextura del producto, se

lleva a los cuartos fríos para su congelación, para luego llevarlos a su lugar de

distribución, las tareas son divididas entre los trabajadores de producción de

tal forma que es fácil medir la producción del trabajador en forma individual ,

por lo tanto , crear compensaciones e incentivos ligados a la pieza de trabajo.

La productividad laboral está determinada más por la destreza y el esfuerzo del

trabajador que por la rapidez de la máquina .
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4.8.4 Proceso Productivo:

A continuación se presenta el tlujograma de proceso productivo de la

empresa":

GRÁFICO No. 4.1

FLUJO GRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO

pyp

I
I

I
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I I

I I lruoo I I Generar orden de Compra de

¡ proouccícn materia Prima

I

I I
Cl :ente --- ~

Requiere el -1
I

I
pr od ucto I Registro de

I
l I Entrega de Compra

M,nen" Pnrna

I I
Registro de

I I
de bodeqa :3

-~cecíco produccicn

I

~ I ~ I
Entrega de

i Verifica r

iJ
Procucci on de las materiales II existencia hamburguesas a bodega

en bodega
I

de avestruz de materia

I I
prima

I ,
I I 1"

~ I Empaqué de

producto I
producto -1Bodega ce

<.. en tladeg3 ,,- I termr-aco materia poma

~"V Entrega de Producto
'f' ternunado á tlOdega

I
de Producto

Emiur f?dura ierrmnado

L-~
...

I 8 cdegó de Productol' Cobrar

I

terminado

V

I I ~
I

En rega 0 & I

Producío
I

I .. I
I 1 F t ]
I
Jaboraco or: Auto ra Fuente: www. lnfoml

-
me.comE

•
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4.8.5 Cadena de Valor:

La cadena de valor identifica las principales actividades que realizará la

empresa y que agregan valor al producto lo que es percibido por los

consumidores. La cadena contiene todas las actividades que llevará a cabo la

empresa, desde la obtención de materia prima hasta la producción y

comercialización de las hamburguesas de avestruz empacadas al vacío. Es

necesario conocer las actividades que generan valor a Ecuaostrich para

determinar las estrategias y una ventaja competitiva.

4.8.6 Diagrama de la Cadena de Valor de Ecuaostrich:
CUADRO No. 4.6

DIAGRAMA DE LA CADENA DE VALOR
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LOGíSTICA DE ENTRADA
Abastecimiento de una
vasta cartera de
proveedores para
obtener los recursos
necesarios para la
producción como: Carne
de avestruz, especias,
servicios básicos,
plásticos y etiquetas;
Siempre controlando la
calidad de los mismos al
ingreso a bodega de la
planta.

OPERACIONES
Seguir el proceso
de producción:

Descongelado de
la carne para
proceder a la
trituración,
después se
abastece las
mezcladoras para
agregar los
ingredientes y
proceder a
abastecer la
máquina para
moldear y

empacar al vacío.

LOGISTICA DE
SALIDA

Entrega de producto
terminado en
bodega de producto
terminado.
Distribución de los
productos a los
supermercados.

VENTAS Y
MARKETING

Promocionar el
producto en los
distintos
supermercados de la
ciudad de Quito con
degustaciones.
Publicitar los
productos en vallas
localizadas
estratégicamente para
llegar al segmento de
mercado deseado.

SERVICIO ALCLIENTE
Atención al Cliente: se dará
un servicio de atención al
cliente para recibir, quejas,
sugerencias entre otros
problemas que el cliente o
consumidor final tenga con
el producto.

ACTIVIDADES DE APOYO

RECURSOS HUMANOS: Selección y capacitación del persona l

FINANZAS Y ADMINISTRAIÓN: Control de gastos y optimización de costos

•

INVESTIGAClON y DESARROLLO: Identificación de nuevas formulaciones de producto y procesos de producción.

Elaboración Autora.
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Logística de entrada: Son las funciones de compra a los proveedores .

Proveedores de Materia Prima: Existen alrededor de 21 proveedores con

alrededor de 1161 avestruces a nivel nacional según el censo agropecuario del

INEC3, El tiempo de entrega en todos los materiales es algo que se hace en no

más de 48 horas, dejando así que los fabricantes operen en base a entrega

justo-a-tiempo, existen criaderos cerca de la ciudad de Quito como Ostrichs del

Ecuador que cuenta con 240 avestruces siendo la granja más grande de

Pichincha. Esta contiene gran cantidad de avestruces mayores de 12 meses de

edad listas para la faena, polluelos y derivados de las avestruces. Para los

condimentos y especias necesarias, existe una amplia gama en el país como

Doña Petrona, knoor, lié, Mc Cormick, entre otros, que tienen producción todo

e! año. Los insumas de servicios básicos como agua, telefonía y electricidad,

serán utilizados de los proveedores de la zona en la que se encuentra situada

la planta

Las proveedores entregan la materia prima en la planta; como la carne de

avestruz proveniente de las distintas granjas a nivel nacional, en especial de la

granja Ostrichs del Ecuador en el Inga, las especies y condimentos, los

envases plásticos y de cartón de la empresa Arhenia y los servicios básicos

contratados en el área local, se realizará un control de calidad de los insumas

entregados a bodega de la planta.

Operaciones: es el área donde se realizan las actividades que dan gran parte

del valor agregado al producto.

La materia prima entra en el proceso de producción donde la carne se

descongela para ser triturada, se traslada la carne triturada y las especies a la

mezcladora para tener una masa uniforme y texturizada, la misma que se lleva

a ia m áquina de moldeado, empacado y sellado, se refrigeran los productos y

se guardan en la bodega de producto terminado.

3 Resuttados Nacionales del Censo Agropecua rio de! INEC.
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El proceso lleva un control de plagas y problemas fitosanitarios para garantizar

la calidad y proteger la salud de los consumidores, todas las fases de

producción mantendrán estrictas condiciones de inocuidad, es decir, que no

tenga carga microbiana patógena que reproduzca microorganismos.

Logística de salida: Comprende lo relacionado con la entrega del producto

terminado a bodega de producto terminado y a los canales de distribución, en

este caso los supermercados.

Marketing y Ventas: En esta área se definirá las tendencias y necesidades del

mercado para ofrecer los productos a los clientes.

• Se realizará publicidad en vallas, folletería y degustaciones del

producto.

• Se dará servicio al cliente con comunicación de cualquier reclamo o

sugerencia existente.

4.9 Funcionamiento del Negocio:
GRÁFICO 4.2

I Negociación c~n Pro~eedores de materia
prima e msumos.,
Orden de compra

I

Logística de entrada

(Bodega, Materia Prima)
I

Seleccion-Trituración-Mezcla- Moldeado-
'------1:I::m~p~ ~~ ,¡~ C~lIaef}-:::---~

Transporte del producto terminado
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Servicio al supermercado y servicio al
consumidor final.

,
Elaborado por Autora.
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4.10 Escala Estratégica:

CAPíTULO IV

• ~ - -........- META: META: OBJETIVO
Introducir el producto en ESTRATÉGICO:

META: Obtener una mercados internacionales. Lograr que la
participación del

META: META: META: Ingresar los productos a
10 % del empresa sea

nivel nacional. reconocida a nivel
Conocer el Iniciar el plan de negocio Obtener una mercado a nivel
negocio de las de producción y participación del 10% nacional.

nacional e

hamburguesas comercialización de del mercado de la CAPACIDAD NECESARIA:
internacional por

de avestruz. hamburguesas de ciudad de Quito. Tener Capacidad de volumen de
brindar productos

avestruz empacadas al CAPACIDAD producción para abastecer la
sanos y nutritivos,

NECESARIA: de alta calidad.
Identificar los vacío. CAPACIDAD CAPACIDAD NECESARIA:

Capacidad de
demanda internacional.

clientes y CAPACIDAD NECESARIA: Reconocer los mercados Identificar y conocer la
competencia. NECESARIA: Tener capacidad de potenciales a nivel nacional. producción, competencia internacional.

Contar con recursos maquinaria, Identificar los canales de maquinaria e

Realizar estudios económicos y financieros infraestructura y distribución de mayor infraestructura MEDIDAS A TOMAR:
de mercado e para operar. materia prima para afluencia en las distintas para abastecer el Establecer convenios con
identificar las Realizar alianzas abastecer el ciudades del país. mercado supermercados o importadores
oportunidades. estratégicas con mercado de la Capacidad de mantener la nacional. del extranjero.

proveedores de materia ciudad de Quito. marca posesionada en los
MEDIDAS A Obtener certificados de calidad

Realizar prima. Conocer la distintos mercados.
TOMAR:

internacionales.
evaluaciones Contratar personal. competencia. Abrir una cuenta en un banco
financieras. MEDIDAS A TOMAR: MEDIDAS A TOMAR: Ampliar cartera internacional para las

Constituir la empresa. MEDIDAS A Publicidad y promoción del de proveedores, transacciones comerciales
Contratar personal TOMAR: producto a nivel nacional. ampliación de las internacionales.
necesario. Invertir en publicidad Realizar investigaciones de instalaciones. Realizar los debidos contactos
Investigar el mercado y Ypromoción del mercados en las distintas Estandarizar el con distintas importadoras de
conocer las necesidades producto. ciudades del país. proceso de productos alimenticios que
Pedir un préstamo a un Realizar alianzas Realizar convenios con producción de tengan contactos con las tiendas
entidad financiera. estratégicas con más supermercados que se hamburguesas. detallistas en los países de
Comprar la maquinaria. supermercados de la encuentran ubicados en destino.
Adecuar la planta para la ciudad. todo el país. Realizar campaña de publicidad
operación. por medio de canales
Realizar convenios con internacionales en el cable para
los canales de llegar masivamente a los
distribución. clientes.

AÑOO AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS

I Elaboración: Autora GRÁFICO No. 4.3 I
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Para llegar a ser una empresa líder e innovadora en la elaboración de

hamburguesas, reconocida por su esfuerzo y logros, existen ciertas

capacidades y medidas que deben ser tomadas en cuenta para poder llegar a

las metas propuestas en los siguientes 5 años.

Para la constitución de la empresa conforme la ley ecuatoriana, los pasos para

registrar a Ecuaostrich son:

'" Inscribir la empresa en el Registro Mercantil.

'" Pagar una cuarta parte de su capital total en el banco a nombre de la

empresa para que pueda celebrar la fundación y en ella estará

determinada la suscripción integral del capital de todos los accionistas

(en la cuenta de integración de capital).

./ La compañía de responsabilidad limitada a constituir constará de 3

socios.

./ La sociedad se constituirá en un solo acto.

>/' Nombre: ECUAOSTRICH Cía. Ltda.

./ Nacionalidad: Ecuador

./ Domicilio: Juan Prócel oe6-543 y Reventador, Quito- Ecuador.

./ Objeto Socia!: De Lucro

../ Se publicará en EL COMERCIO, periódico de mayor circulación de la

ciudad de Quito, la aprobación de la empresa.

../ La empresa contará con un capital suscrito de $400,00 (cuatrocientos

dólares americanos). Cada accionista aportará con un monto de

$133,33 (ciento treinta y tres dólares americanos con treinta y tres

centavos).

./ Las acciones serán divididas de acuerdo al capital suscrito en

denominaciones de un dólar.

../ La empresa Ecuaostrich Cía. Ltda. para su constitución deberá acudir a

las siguientes instituciones públicas:

v~ Superintendencia de Compañías: Esta institución se encarga de la

aprobación de la denominación de la empresa y sus estatutos, además

de controlar su funcionamiento.
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../ Notario: Para elaborar la escritura pública y aprobar los estatutos de la

empresa.

../ Registrador Mercantil: Para que permita la inscripción de la escritura de

constitución de la empresa y el de los directivos.

../ Registrador de la Propiedad: Para que permita la inscripción de los

bienes inmuebles de la empresa.

../ Servicio de Rentas Internas: Para obtener el Registro Único de

Contribuyentes y para obtener mayor información sobre el pago de

impuestos a los que está sujeta la empresa Ecuaostrich.

../ Municipio de Quito: Nos concederá la patente municipal necesaria para

operar el negocio.

../ IESS: Otorgará el número patronal de la empresa, para poder afiliar a

los empleados y trabajadores

../ Ministerio del Trabajo: Para registrar los contratos laborales de los

trabajadores y empleados de la empresa.

../ Banco: Para poder abrir la cuenta de integración del capital de la

empresa y otorgar crédito a los clientes.

../ Cámara de la Producción: Para afiliar a los socios a la cámara de

microempresarios.

../ INEN: Otorga los certificados de la calidad de los productos que se

comercializan en el país.

../ Dirección Nacional de Propiedad Industrial: Para registrar la marca de la

empresa.

,,/ Corporación Financiera Nacional: En caso de necesitar un crédito.

../ Todos los empleados de Ecuaostrich. estarán afiliados al Instituto de

Seguridad Social. Los empleados tendrán la obligación de aportar el

9.35% y la empresa como patrono el 11 .15%, dando así, un aporte total

del 20.50% Esto tomando en cuenta la tabla según la clase de

afiliación.
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4.11 Ambiente organizacional:

GRÁFICA DE AMBIENTE ORGANIZACIONAL
GRÁFICA No 4.4

CULTURA DEECUAQSTRICH S.A.:

-Descentralización.

-libertad de opinión Vacción.

- Motivar al desempeño.

- Ambiente informal...
• Fomentartrabajo en

equipo, innovación, creatividad.

- Flexibilidad al cambio•

• Cultura de calidadtotal.

•

60

•

ESTRUCTURA DE ECUAOSTRICH
S.A.:

• Estructura horizontal.

• Pocos niveles jerárquicos.

• Estructura plana.

Elaboración: Autora

AMBIENTE
ORGANIZACION

AL DE
ECUAOSTRICH

S.A

--
PERSONAL DE ECUAOSTRICH S.A:

- Personalcomprometido con las
metasVobjetivos de laempresa.

• Personalcapacitado.

• Elpersonaldebe poseerun
esplrhu Innovador, ser

creativos, responsables. capacidad
de tomar decisiones,.

- Predispuestoal desarrollo
IntelectualVde habilidades.

• l ' t "- •• • -

: .

..

Fuente: Diseño de organizaciones Competitivas de Ing. Carlos a Conti.

4.12 Cultura Organizacional:

Ecuaostrich pondrá mucho énfasis en la creación de una cultura

organizacional en la que exista un ambiente de trabajo aceptable y bueno para

todos los trabajadores y empleados, sin importar su nivel de desempeño, lo
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cual se logrará integrando cada uno de los elementos de su cultura

organizacional.

Un buen desempeño derivado de un ambiente organizacional óptimo, se verá

reflejado en el buen servicio que deberá brindarse a todos nuestros clientes y

en los procesos de producción comprometiendo a todos los trabajadores a ser

parte de la empresa y cumplir las metas establecidas.

Personal: el personal será capacitado y tendrá las habilidades y conocimientos

suficientes para desempeñarse en el cargo designado.

Estructura: E! organigrama es bastante plano y horizontal, para de esta

manera tener una comunicación más eficaz y así obtener resultados eficientes.

Adicionalmente a esto, Ecuaostrich comenzará como una microempresa, por lo

tanto no cuenta con un número de empleados significativo. A medida que vaya

creciendo, se harán los cambios respectivos al organigrama, tratando siempre

de mantener una estructura plana.

Compensación administrativa:

Es obligación del trabajador cumplir a cabalidad todas las tareas planificadas

en un día de trabajo, independientemente del cargo, todo empleado deber ser

puntual, de no ser así se pondrá una multa de acuerdo con las reglas del

códíqo de trabajo, mantener una actitud positiva, el trabajo en equipo es

'undamental.

Empleo, acuerdo y planes de bonificación

Este determina el reglamento interno de la empresa:

• Admisión y contratación del personal.

• Derechos y obligaciones del colaborador.

• Jornada y horario de trabajo.

• Sistema de remuneraciones.

• Horas extras

• Faltas y sanciones

61



•

•

•

CAPíTULO IV

• Higiene y seguridad

• Reconsideraciones y apelaciones

4.13 Estructura organizacional:t
GRÁFICO No. 4.5

GRÁFICA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Presidente

•
Gerente
General

I

~ SECRETARIA

62

I

Gerente de
Producción

,

Obreros

Elaborado por Autora.

Gerente de
Marketing

I

Gerente de
Recursos
Humanos

Gerente
deFinanzas

Cont ado r

4 www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/laestructorguch.htm - 6ük -
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La estructura organizacional de la empresa debe ser horizontal así los

departamentos pueden acceder fácilmente a la gerencia, los procesos se

facilitan y de igual forma la comunicación entre departamentos y la gerencia,

volviendo de esta manera a la empresa más eficiente y eficaz en sus procesos

de operación, en la toma de decisiones y la cooperación entre los mismos para

alcanzar las metas establecidas. Sin embargo por la escasez de recursos de la

empresa, los funcionarios tendrán que desempeñarse en varios cargos de la

estructura organizacional. A continuación se presenta las áreas funcionales con

sus respectivas funciones:

El área administrativa se encarga de la planificación, organización, dirección y

control de la compañía.

El área de producción se encarga de las materias primas para la producción de

hamburguesas de avestruz, inventarios, métodos, distribución en planta, control

de calidad, planificación y control de la producción de las hamburguesas de

avestruz .

El área comercial se encarga de la investigación de mercados, diseño de

producto, política de precios, publicidad, promociones y canales de distribución.

El área de recursos humanos se encarga de la vinculación, adiestramiento ,

capacitación, análisis del trabajo, evaluación del desempeño, salarios,

incentivos , seguridad, salud y bienestar de los empleados de Ecuaostrich.

El área de finanzas se encarga de la contabilidad, costos, análisis financiero,

presupuestos , flujo de caja, cartera, inversiones, tesorería y tributación.
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Capítulo V

Plan de Marketing

A continuación se diseñará el plan de mercadeo para el lanzamiento del

producto con las estrategias y marketing táctico adecuados para llegar a los

consumidores.

5.1 Oportunidad.

5.1.1 Análisis de la situación actual.

Este Plan de Marketing analiza la incursión de una nueva empresa dedicada a

la producción y comercialización de hamburguesas de avestruz empacadas al

vacío con distintas presentaciones, comercializadas en supermercados

ubicados en la ciudad de Quito.

La industria de la comida rápida y productos semi elaborados fáciles de

preparar ha tenido un gran desarrollo y acogida en los últimos años debido al

cambio de estilo de vida de los habitantes de la ciudad Quito. Existe una

tendencia clara de las personas por buscar alimentos sanos y fáciles de

preparar; muchas personas imitan y acogen el estilo de vida de los

norteamericanos, lo que da paso a los alimentos procesados y semi

elaborados. Los alimentos semi-elaborados que se expenden en los

supermercados se ajustan al rápido estilo de vida de las personas. La cultura

"Light" en el Ecuador es evidente, razón por la que los consumidores buscan

alternativas en alimentos sanos y bajos en grasas, una de las características de

la carne de avestruz es su bajo contenido graso, de esta manera surge la idea

de mezclar la comida rápida norteamericana como las hamburguesas con

materia prima sana, nutritiva y baja en grasas como lo es la carne de avestruz,

brindando al consumidor una nueva alternativa en comida rápida semi

elaborada y para el negocio una gran oportunidad.

Después de la información obtenida en la Investigación de Mercados en el

Capítulo 111, con la aceptación del producto, el conocimiento de los lugares de

más afluencia de los compradores del segmento al cual se dirige el producto,
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las preferencias en promociones por parte de los clientes y precio, dan los

indicios para diseñar el plan de marketing más adecuado para las

hamburguesas de avestruz empacadas al vacío, para llegar de manera óptima

a este nicho de mercado.

5.1.2 Objetivo General:

Establecer un plan de mercadeo para el lanzamiento de las hamburguesas de

avestruz empacadas al vacio en el mercado de la ciudad de Quito.

5.1.3 Objetivos Especificas.

1. Mantener un crecimiento promedio de ventas anual del 6,96%.

2. Establecer una marca de hamburguesas reconocida por los

consumidores en un tiempo de 5 años.

3. Alcanzar fidelidad por parte de los consumidores mediante la entrega de

un buen servicio y producto diferenciado al finalizar el primer año.

4. Lograr que el nombre de Ecuaostrich esté posicionado como una

organización responsable con la sociedad y el medio ambiente a partir

de su constitución y funcionamiento.

5.2 Marketing estratégico:

5.2.1 Consumidor:

La investigación de mercados estableció los siguientes resultados en el

mercado de hamburguesas.

Cliente y consumidor final

Ecuaostrich define a su cliente como los supermercados de la ciudad de Quito,

y el consumidor final como las personas que compran las hamburguesas de

avestruz en los supermercados para su alimentación.
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CUADRO No. 5.1

DESCRIPCiÓN DE CONSUMIOR FINAL
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Características de los
consumidores de

Perfil de Consumidor Deseos y necesidades ' Ecuaostrich
Personas de 10 años en Llenar su apetito. Requieren de una carne más
adelante que pertenecen saludable para su consumo.
a un nivel socio Nutrición. Prefieren comprar
económico medio y alto hamburguesas por la facilidad
de la ciudad de Quito. Probar nuevos de preparación.

alimentos y distintos
sabores a los
tradicionales.

Consumidor Final Personas influenciadas Que se interesen por productos
por una sociedad Practicidad en la sanos y nutritivos.
norteamericana en su eiaboración de Que realicen compras enestilo de vida y alimentos.
principalmente en su cadenas de supermercados.

hábito de alimentación. Ganar tiempo.

Elaborado por: Autora

Fuente: Investigación de mercados

5.2.2 Papeles de compra:

El siguiente cuadro indica los papeles de compra y los respectivos agentes:

•

Iniciador de compra ----

influencia de compra

Decisión de compra

Comprador

Usuario del producto

-;--- - - -,--- ------
Elaborado por: Autora

Personas de 10 a más años

Publicidad, Amigos, Familia

adres y padres de familia,
consumidores adultos.
El propio consumidor

El propio consumidor
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5.3 Análisis de la Competencia.

El mercado de la comida rápida y semi elaborada tiene ya en el mercado una

gran variedad de competidores y productos. Como se ha dicho anteriormente,

varias empresas son nacionales e internacionales y representan la imagen de

la comida rápida. La mayoría poseen sus fábricas e importadores en el país y

ia ciudad. Debido a que el proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Quito y

distribuido por los supermercados de la ciudad como Supermaxi, Megamaxi, Mi

Comisariato o importadora e! Rosado, y Santa María, las marcas que se

venden dentro de estos establecimientos en hamburguesas congeladas son de

la competencia directa y de los productos sustitutos:

Competencia directa": Se considera Competencia directa a las empresas que

expenden un producto similar o casi igual a las hamburguesas de avestruz

empacadas al vacío y congeladas, es por ello que la competencia directa se la

define como hamburguesas congeladas para la venta al público en las marcas:

Don Diego, Pronaca, Facundo, Hayfi, Paty, Fast Snacks de grupo Oro y South

Wind. Estas empresas venden hamburguesas de carne de pollo, vacuno y

salmón.

Competencia indirecta: La forman todos los negocios que intervienen de

forma lateral en nuestro mercado y clientes, que buscan satisfacer las mismas

necesidades de forma diferente y con productos substitutos

Se considera competencia indirecta a las hamburguesas ya preparadas en

restaurantes de comida rápida como: Kentucky Fried Chicken, American Deli,

Burguer King, Mac Donalds, Rusty, etc.

Sustitutos: Cabe recalcar que hay un sinnúmero de productos sustitutos para

las hamburguesas de avestruz, como carne apanda congelada, brochetas de

camarón congeladas, filetes de pescado apanados congelados, pollo marinado

congelado, y muchos más productos ya procesados que podrían sustituir a las

hamburguesas de avestruz que son fabricados por Don diego, Pronaca, Fast

Snacks, etc.

1http://ww.N.universopyme.com.mxJindex.ph p?option=com__content&task=view&id=294&Itemid=
99
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5.3.1 Participación de Mercado.

Ei siguiente cuadro explica la participación de mercado que tiene cada

restaurante o empresa que expende hamburguesas dentro de la ciudad de

Quito.

31,72%
21,38%
14,48%
13,79%
8,97%
2,07%
2,07%
1,38%
1,38%
0,69%
0,69%
0,69%
0,69%

Participación de mercado
---------_._-----------------

CUADRO 5.3

PARTICIPACiÓN DE MERCADO COMPETENCIA

__º.9m~~~9~~~ ...._. _
KFC

Me DONALD5
TROPI BURGUER
AMERICAN DELI
BURGUER KING

RUSTY

PRONACA
SANDRYS

PATY
BUFALOS

10CAY
DON DIEGO

HAIFY
'¿.~~_'~~Ah==~ <,~~>N,.,~,~~,_~, ~_ ~~~'~H ••~ ~. ~

Elaborado por: Autora

•

•
Fuente: Investigación de mercados

5.3.2 Productos existentes en el mercado"

Los productos existentes en el mercado son hamburguesas congeladas de

polio, res y salmón, establecidas con distintos pesos que tienen un promedio de

450 gramos por paquete distribuidos en 4, 6 Y 10 unidades, empacadas en

cajas de cartón , también existe la venta de 1 y 2 hamburguesas empacadas

en fundas para su venta.

•
Marcas:

Las marcas existentes en el mercado de hamburguesas congeladas son: Don

Diego, Pronaca, Facundo, Hayfi, Paty, Fast Snacks y South Wind.

Empaques y colores:

Los empaques utilizados por Don Don Diego, Pronaca, Facundo, Hayfi, Paty

son empaques de cartón,y adentro contiene las hamburguesas en papel de

seda; sin embargo Facundo y Paty tienen una presentación de dos de

hamburguesas en fundas plásticas pequeñas, South Wind utiliza empaque de

•
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plástico transparente ya que su producto son hamburguesas de salmón. Los

colores que utilizan para estos productos están en base a sus colores de

marca, Don Diego: Rojo, Negro y Blanco; Pronaca: amarillo y azul, verde y

blanco; Haify: azul, rojo, negro y Blanco; Paty: Blanco, Rojo y azul; Facundo:

azul, Blanco y amarillo, Fast Snacks de grupo oro: rojo y anaranjado.

Servicios:

Cada empresa de la competencia tiene su servicio al cliente y ventas por vía

mail o telefónica.

Características del punto de venta:

Don Diego, Pronaca, Facundo, Hayfi, Paty y South Wind utilizan intermediarios

para la distribución de sus hamburguesas como delicatesens, tiendas,

carnicerías y supermercados. La logística utilizada por estas empresas es

que ellas distribuyen sus productos a estos intermediarios para que ellos se

encarguen de la venta al consumidor final.

Características de promoción:

Las empresas no realizan una campaña de publicidad agresiva, ya que las

hamburguesas no son los productos principales de su producción en el caso de

Pronaca, Facundo, South Wind, Fast Snacks y Don Diego a diferencia de Paty

y Haify que si son empresas que tienen como producto estrella a las

hamburguesas. La promoción que realizan es: más producto por el mismo

precio, en el caso de Facundo se adhiere un paquete de hamburguesas de res

a los paquetes de papas para freír crudas de Facundo.

Precio:

Los precios de las hamburguesas congeladas encontradas en el mercado

varían dependiendo de la carne con las que están realizadas y el peso de cada

producto, a continuación se detalla el precio encontrado en el mercado en

hamburguesas congeladas de pollo, vacuno y salmón, los precios ya incluyen

el impuesto al valor agregado del 12%.

A continuación en el cuadro 5.3 se muestran los precios de las hamburguesas

congeladas, que se expenden en los supermercados de la ciudad de Quito.

69



•

CAPíTULO V

• •

70

• •

I
PRECIOS DE HAMBURGUESA EN u, MEHCADO SUPERMERCADO- - _._-- - ... - r-- ..... ---

SUPERMAXI MI COMISARIATO SANTA MARIA
PRECIO DE

NACIONALIDAD EMPRESA PRODUCTO PESO UNIDADES MERCADO AFILIADO NO AFILIADO AFILIADO NO AFILIADO

PRONACA MR . COOKS DE POLLO 400 Gr< 5 $ 3,94 $3,4 3 $::1 ,60 $ 3,43 s 3.67 $ 3,46

PRONACA MR. COOKS DE RES 550 GR. 10 $5,46 $ 4,74 s4,98 $ 4,75 $ 5.08

DON DIEGO HAMBURGESAS DE RES 4BOGR 6 s5,OB $ 3,94 s 4.14 $ 5,08 s3,96

<t SUPERCARNES HAMBURGUESAS DE RES 392 GR 4 s 1.99 $ 1,99 $ 1,9 9
z
oc(

ii: SUPERCARNES HAMBURGUESAS DE RES 932 GR. 10 $ 5.49 s4,99 s 5,24
O
~

<t FAST SNACKS HAMBURGUESA
::J
u GRUPO ORO DE PULLO 320 GR 4 s 2.71 $ 2,56 s 2,74 s 2.61w

FAST SNACKS HAMBURGUESA

GRUPO ORO DE RES 320 GK 4 s 2.53 - $2,49

HAMBURGUESA 1/4 LIBRA DE

HAYFI RES 455 GR 4 $ 3,70 - - $ 3,29

FACUNDO HAMBURGUESAS DE RES 166 GR 2 $1,40 $ 1,09 s 1.14 -

FACUNDO HAMBURGUESAS DE RES 110 GR. 2 $0,9 7 $0.74 $0.78

HAMBURGUESA DE CARNE DE
oc( PATY NOVILLO 2BO GR. 4 $ 3,B1 $3,42 s 3.59 -z
i=

CLASICO HAMBURGUESA DEz
w

PATY CARNE DE NOVILLO 1000 GR. 12 $ B,Ol s6,84 $ 7,18 $ 6,84~a:
oc(

CLASICO HAMBURGUESA DE

PATY CARNE DE NOVILLO 110 GR. 2 $0,92 $0.76 $0,80

oc(
z
w....
:i:
u

SOUTHWIND HAMBURGUESA DE SALMON 240GR 3 $ 2,50 $ 1,85 s1,95

Elaborado por: Autora.

Fuente: Investigación en Supermercados de Quito (Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María).

Cuadro No. 5.4
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5.4 Segmentación del Mercado.

La segmentación consiste en dividir al mercado en grupos homogéneos de

consumidores de acuerdo con sus necesidades, características o

cornportarnientos'',
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CUADRO No. 5.5

SEGMENTACiÓN POR VARIABLES

I Variables Variables I Variables Variables de
1 Geográficas Demográficas Psicográficas Comportamiento

I Localización: Ciudad Edad: 10 años en Personalidad: Búsqueda del beneficio:
! de Quito adelante Consumista cultura light, busca

I , alimentos sanos, nutritivos

1 y de buen sabor.

I
rPoblación : urbana Género: Masculino Estilo de vida: Utilización del producto

I
y Femenino. influenciado por el final: consumo en el hogar,

I
estilo de vida parrilladas, restaurantes,I t::

:2 descomplicado de los hospitales, etc.u
n:J 1 norteamericanos,..- Ic: Real iza sus compras

I <ll

I II E en los supermercados
I t:)

l-I lJ) I de la ciudad, gusta deen
la comida rápida.

I Tamaño: 1'1 15.019 Tamaño de la Actitud : aventurero Nivel de producto: semi-
I habitantes de los familia : de 1 a 6 I para probar productos elaborado

cuales 370.186,308 personas alternativos.
,

I son habitantes de

I
ciase med ia y alta. I

Clima: Templado Estatus Unidad de toma de

I socioeconómico: decisión: Consumidor final

I medio y alto

Elaborado por: Autora

Fuente: Comportamiento del consumidor

5.5 Estrategias de marketing.

La planificación estratégica que ECUAOSTRICH CíA. LTOA. utilizará, permite el

desarrollo de la empresa en el medio y largo plazo, este proceso se encarga de la

as ignación de tácticas y recursos para el desarrollo del negocio.

Para ello es necesario:

~ Plan de marketing.

~ Plan de ventas.

2 León Shiffman y Leslie Lazar Kanuk , Comportamiento del Consumidor, Pág 54, Octava
Edic¡ón, Editorial Pearson , México, 2005 .
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5.5.1Mercado.

La relación producto-mercado que se eligió determinará las dimensiones

estratégicas del concepto de comercialización , la orientación producto-mercado

será fundamental también para determinar la estrategia de proyecto.

Entre los elementos para mejorar la penetración de mercados se utilizará:

..,. Mejorar la presentación del producto .

>- Establecer tiempos de entrega oportunos.

;.. Fijar precios competitivos.

>- Elevar la calidad del producto .

;.. Proporcionar servicio al cliente.

La estrategia de mercado importante para Ecuaostrich es la diferenciación,

será la única y mejor en el mercado , empresa que elabora hamburguesas de

avestruz, ya que ofrece un producto no tradicional elaborado bajo normas de

calidad que marcan la diferencia entre los productos ya puestos en el mercado.

Garantiza la entrega puntual del producto , una asesoría a intermediarios sobre

los productos y servicio al consumidor final.

5.5.2 Cliente y Consumidor Final.

Estrategias Cliente

• La estrategia para ingresar el producto dentro de los supermercados es

trabajar con créditos a 30 y 60 días donde se abastecerá de productos y

después se cobrará el producto entregado .

e La distribución de los productos se realizará cada semana a los distintos

lugares de la ciudad, en el caso de Supermaxi se entregará el producto

en las bodegas centrales de Amaguaña .

~ Se dará un descuento a los grandes supermercados para que estos

tengan un mayor margen de ganancia y precio competitivo a

comparación con los pequeños supermercados o pequeños

distribuidores debido al volumen de ventas
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Estrategia Consumidor finai

• La estrategia para llegar al consumidor final, es utilizar buenos canales

de distribución masiva como lo son Supermaxi , Mi Comisariato y Santa

María , que ofrezcan un buen servicio y variedad a los consumidores

finales .

• La campaña de promoción y publicidad es la clave para atraer a los

consumidores finales, con degustaciones y promociones de más

producto por el mismo precio, todo esto se logrará con el soporte de los

canales de distribución para poder realizar las degustaciones, la

publicidad se la realizará en los medios de mayor accesibilidad que la

empresa pueda publicitar las hamburguesas para darlas a conocer y

posicionar la marca.

• La empresa buscará auspiciar eventos dirigidos al segmento de

mercado al que se dirige el producto para darlo a conocer .

5.6 Posicionamiento del Producto

Campo Verde será la marca de las hamburguesas de avestruz de Ecuaostrich,

esta marca estará posicionada en la mente de los consumidores como las

primeras hamburguesas de carne de avestruz empacadas al vacío del

mercado , con distintas presentaciones que brinden una nueva alternativa

distinta a los compradores.

Se posicionará a los productos de Ecuaostrich con la percepción de los

consumidores que son productos sanos , nutritivos, como una opción distinta a

las hamburguesas tradicionales ya existentes en el mercado de congelados

semi elaborados.

El producto debe tener calidad dentro de su materia prima y procesos para

garantizar el producto al consumidor y este pueda ser comparado con la

competencia . Las características emotivas en el producto son de gran

importancia para que los clientes puedan percibirlas en base a su visión del

empaque, publicidad y precio que determinarán el valor de Ecuaostrich; el

cliente asociará al adquirir el producto con una satisfacción y un recuerdo grato

dei mismo.
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Se determinará el diseño de los empaques, los cuales serán netamente

exclusivos de Ecuaostrich.

5.6.1 Estrategia de Penetración.

La estrategia de penetración de Ecuaostrích consiste en incrementar la

participación de la empresa de distribución comercial en el mercado de la

ciudad de Quito con las hamburguesas de avestruz en sus presentaciones.

Esta estrategia se puede llevar a cabo atrayendo a los clientes de la

competencia con precios bajos hasta captar mercado, también atraerá a los

clientes potenciales ofreciendo producto gratuito o más producto por el mismo

precio. Desde el punto de vista de las empresas en distribución comercial, esta

estrategia consistirá en aumentar su introducción en los supermercados de la

ciudad de Quito.

La imagen de la compañía será reforzada con publicaciones en el diario "El

Comercio" o revistas empresariales como "Líderes", con entrevistas que hablen

sobre el emprendimiento de Ecuaostrich Cía. Ltda. y sus productos en el

mercado ecuatoriano.

5.6.2 Estrategia de diferenciación.

La estrategia de diferenciación es el desarrollo del producto, la innovación y

calidad con la carne de avestruz; la fórmula y sabor es difícil de imitar por parte

de la competencia, de igual forma, el hecho de que el producto es nuevo y

único en el mercado le da una gran ventaja, por lo cual los clientes quieran

pagar por las hamburguesas con una carne exótica, nutritiva y deliciosa.

5.6.3 Estrategia para Contrarrestar el alto poder de negociación de los

distribuidores y Proveedores.

Distribuidores:

En este caso Supermaxi es el supermercado con mayor participación en la

ciudad de Quito y el país; sin embargo, este tiene un altísimo poder de

negociación, pero se puede realizar una estrategia de exclusividad para

Supermaxi o entrega de cupos limitados de productos a otros supermercados,
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siempre la formación de aiianzas entre productores hace una mayor fuerza en

las negociaciones con los distribuidores o comerciantes. No obstante,

Ecuaostrich debe poner sus esfuerzos por realizar una buena negociación y

localizar sus esfuerzos en la campaña publicitaria y promocional para que el

producto tenga salida; hoy en día Supermaxi lanzo un campaña de "Primero

Ecuador", para incentivar el consumo de productos de la industria ecuatoriana,

ya que debido a la crisis , las restricciones de las importaciones y la poca

industria existente en el país, la dolarización está en peligro . Ecuaostrich

aprovechará esta campaña para introducir su producto que es netamente

ecuatoriano.

Proveedores:

La afiliación a la Cámara de Pequeños Artesanos tiene un costo de 50$ anual ,

con los beneficios de descuentos para materia prima y registros sanitarios,

entre otros beneficios. Ecuaostrich se afiliará a esta cámara para encontrar

acuerdos y beneficios con productores y proveedores.

5.6.4 Estrategia de Precio de las hamburguesas de avestruz en el mercado

de la ciudad de Quito.

La estrategia de precio es utilizar costo más margen, es decir , la diferencia

entre precio y costo; es que el precio es el costo más el margen de utilidad que

desea recibir el fabricante. Los precios de los productos que van a ser

comercializados se han establecido considerando los costos de producción del

producto como lo son: !a mano de obra directa, mano de obra indirecta,

depreciaciones de activos tangibles y costos indirectos de fabricación . También

se utilizará la estrategia de precios sicolóqicos" o precios de referencia para la

fijación del precio , considerando productos similares en el mercado interno de

la competencia y productos importados (ver Cuadro 5.3); se fijará precios de

paridad para compet ir, el tener un precio bajo o menor puede que confunda al

mercado potencial , ya que da a pensar que el producto con un bajo precio es

3 Marketing Estratégico, Philip Kotler, edic ión #10 , capítulo 12, pág 397
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de baja calidad, los consumidores relacionan precio-calidad, dentro de su

estructura estará los costos fijos y costos variables de producción como se

presentan en el Anexo NO.D3.

5.6.5 Estrategia de Canales de distribución:

Para llegar a los clientes la estrategia a utilizar por Ecuaostrich es distribuir los

productos a través de intermediarios ya que estos tienen mayor eficiencia,

experiencia y contactos, para poner los productos a los alcance de los

consumidores; se utilizará un canal sencillo de distribución indirecta para los

productos de un solo nivel de intermediarios para llegar al consumidor final.

5.6.5.1 Vinculos con canales

Se utilizarán estrategias de Marketing como publicidad, con degustaciones

orientadas a estimular al consumidor a comprar las hamburguesas de avestruz,

a pesar del alto poder de negociación de los supermercados. Ecuaostrich

mantendrá un seguimiento de cómo se siente el canal que distribuye y expende

las hamburguesas de avestruz para realizar mejoras y mantener buenas

relaciones con el canal y no perder espacio en las perchas que es muy

importante para Ecuaostrich.

5.7 Aspectos Legales

5.7.1 Requisitos Legales para la Industrialización del Producto.

Las exigencias necesarias para el funcionamiento de un negocio se detallan a

continuación:

• Permiso de Funcionamiento

• Patente Municipal

e Certificado del Registro Sanitario

• Registro Único de Contribuyentes (RUC)

• Inspección y Certificado de Establecimiento

Para la comercialización de las hamburguesas, solo son necesarias las

exigencias anteriormente expuestas . No existe ninguna restricción por parte de

organismos gubernamentales .
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Es necesario anunciar los efectos nocivos a la salud que este tipo de producto

puede causar en caso de abuso, pues la mayoría de éstos puede producir

obesidad.

5.7.2 Registro de Marca:

No obstante no es obligatorio el registro de la marca en la creación de la

empresa, es recomendable hacerlo para evitar futuras disputas sobre los

derechos del nombre y lemas comerciales con terceras personas. La

estimación del proceso dura seis meses hasta la emisión del título de registro y

puede costar cerca de los $90 dólares americanos. El Instituto Ecuatoriano de

la Propiedad Intelectual (IEPI) recibe un estimado de 200 trámites mensuales.

5.7.3 Ley Orgánica del Consumidor.

La ley orgánica del consumidor en Ecuador es para la protección de los

ciudadanos ecuatorianos que sufren abusos por parte de empresas privadas y

públicas, El Estado faculta a la Defensoría del Consumidor a defender los

derechos de los consumidores de tales abusos, De conformidad con la

Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el derecho

a disponer de bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad; a

elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su

contenido y características; la ley establecerá los mecanismos de control de

calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e

indemnización por deficiencias, daños, mala calidad de bienes y servicios, por

la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por catástrofes, caso

fortuito o fuerza mayor y las sanciones por la violación de estos derechos; de

esta manera, protegiendo los derechos de los consumidores, sancionando la

información fraudulenta , la publicidad engañosa, la adulteración de los

productos , la alteración de pesos y medidas y el incumplimiento de las normas

de calidad". Ecuaostrich brindará calidad y veracidad en sus productos ,

promociones , información y publicidad para evitar cualquier perjuicio al

consumidor y conflictos legales a futuro

, http I/www superte l.gov.eclcau/ley htm
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5.8 Marketing Táctico

5.8.1 Producto

Ecuaostrich se dedica a la elaboración de hamburguesas de carne de avestruz,

con tres tipos de productos en este tipo: hamburguesas de carne de avestruz al

natural, hamburguesas de carne de avestruz con hierbas y hamburguesas de

carne de avestruz de cuarto de libra.

Cada producto tendrá su presentación y distinto empaque que diferencia los

distintos tipos de hamburguesas, en presentaciones de 6 hamburguesas al

natural, con hierbas y 4 hamburguesas en las ~ de libra, todas con un peso

total de 454 gramos.

Características del producto

Los productos que Ecuaostrich ofrece son de consumo del tipo tangibles y no

durables, por el hecho de que se encuentran en el grupo de los alimentos. En

las investigaciones realizadas se pudo diferenciar las características que hacen

atractivo al producto al mercado y distinto de la competencia. La diferencia del

producto de hamburguesas de Campo Verde se basa en la carne con la que

están elaboradas estas hamburguesas y sus beneficios como ser alimentos

sanos y bajos en colesterol, existirá variedad de sabores y tamaños que se

encont rarán a disposición de los consumidores en sus distintas presentaciones.

Características del producto:

SI Hamburguesa de carne de avestruz

lI) Hamburguesa compacta.

e De buena consistencia .

Q Color rojo.

ti De Buen sabor

• Contiene carne de avestruz , sal, especias, harina de soya.

5.8.2 Beneficios para el Consumidor

Los productos de Campo Verde entregarán a sus consumidores los siguientes

beneficios:
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• Beneficio Básico: alimentación

.. Producto real: Hamburguesas de carne de avestruz con aliños.

e Razón de compra del consumidor: Los consumidores adquirirán este

producto principalmente por alternativa que se les brinda para optar

por un alimento que se ajuste específicamente a sus necesidades.

Brindando la opción de elegir por una hamburguesa de buen sabor,

sana, baja en colesterol y nutritiva, en sus distintas presentaciones,

con distintos tamaños y sabores.

,¡, Necesidades a satisfacer: El producto representa una nueva

aiternativa en hamburguesas para el consumidor, el cual se

encuentra destinado a la satisfacción de necesidades no cubiertas en

ia actualidad, como la falta de productos sanos en la comida rápida,

tiempo para la preparación de alimentos. La principal necesidad a

cubrir es la de alimentación y salud.

• Investigaciones de la aceptación del producto: En las pruebas de

degustación realizadas en los grupos focales de opinión, donde

participaron personas de varias edades y sexos pertenecientes a

clases sociales media y media alta de edades entre 10 a 70 años de

edad.

Resultados de la investigación: La investigación detectó las

siguientes necesidades no cubiertas en el mercado:

" Las personas buscan una hamburguesa más sana, nutritiva y baja en

colesterol.

, Se busca una nueva opción, diferente a las hamburguesas ya

establecidas en el mercado.

r: En cuanto a la forma busca un producto más atractivo con distintas

presentaciones y empaque atractivo.

r: Las personas que tienen un ritmo de vida influenciado por el

norteamericano, son quienes más buscan nuevas opciones de comida

que faciliten su vida y ahorre tiempo.
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5.8.3 Marca

Las hamburguesas congeladas poseen su marca propia; es por esta razón que

se debe crear la nueva marca de hamburguesas de avestruz en el mercado

"CAMPO VERDE" Yser la primera reconocida por el público en general.

Se hizo una mini investigación en la ciudad de Quito sobre los nombres

posibles para la marca y así elegir el nombre de la marca más adecuada para

las hamburguesas de avestruz. Se llegó al resultado final de "Campo Verde"

por la idea en sí de que es un producto natural y sano, con letras rojas y junto

su logotipo, que es un cuadrado de color verde con un círculo en el medio de

color rojo.

• Lago:

Se elaboró una lista de nombres posibles con sus respectivos logos. Las

personas escogieron el nombre y logo que más les gustaba y les llamaba la

atención. La opinión de las personas ayudó en la toma de decisión del nombre

y logo. Se utilizó la frase Campo Verde, debido a que los productos son sanos

y naturales con los colores verde y rojo ya que estos llaman la atención del

cliente.
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El diseño del producto es innovador y proporciona una nueva opción para los

consumidores. El empaque del producto fue desarrollado por la autora del

proyecto junto con la ayuda y asesoramiento de profesionales especializados

en la materia de diseño.

La autora del proyecto se encargó de proponer las ideas a las personas de

diseño quienes con su conocimiento mejoraron estas ideas y finalizaron con un

envase práctico. que capture la atención de las consumidores con colores que

combinen y sean llamativos, de igual forma que produzca la sensación de

adquirir un producto gourmet, limpio, saludable, nuevo, original, buen sabor y

confiable.

Se utilizaron colores: negro, marrón, beige, blanco, rojo y verde para el

empaque y rojo y verde para el nombre de la marca, ya que son colores que

llaman la atención al momento de consumir alimentos de este tipo; los colores

para cada presentación varia conforme el producto, negro (tradicional),azul

(con hierbas),rojo (cuarto de libra).

5.8.5 Empaques

Las hamburguesas de avestruz serán empacadas en fundas plásticas al vacío

de 16.5 cm x 20 cm; la presentación de 6 hamburguesas de avestruz contendrá

450 gramos de producto y la presentación de 4 hamburguesas contendrá 453

gramos, diferenciando el tipo de producto con distintos colores, parte de la

funda será transparente para mostrar el producto y el resto tendrá la etiqueta

ya impresa en la funda.

Existen dos opciones en cuanto a porciones: 6 y 4 hamburguesas.

El contenido de cada porción es de:

6 hamburguesas: 450gr

4 hamburquesas: 453gr

Frente del envase: Color negro, azul, rojo con logotipo de la empresa, foto de

ías hamburguesas, parte transparente que muestra el producto, franja con

especificaci ón del tipo de producto.
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Reverso del envase: Color negro, con logotipo de la empresa, información

nutrícional, contactos vía mail, telefónico, servicio al cliente, registros sanitarios,

dirección de la empresa, direcciones de consumo. (Ver anexo D1)

5.8.6 Etiquetas

La etiqueta estará impresa en la funda al vacío, esta tendrá en su empaque

toda la información y beneficios nutricionales, registros sanitarios, código de

barras, dirección de planta, teléfonos de servicio al cliente, lago y nombre de la

empresa, fecha de elaboración y caducidad del producto, precio, ingredientes,

valor nutricional, número de lote de producción e instrucciones de preparación

del producto. (Ver Anexo D1)

5.8.1 Calidad.

Se establecerán niveles de calidad altos en cuanto a los productos y procesos.

Se cumplirá con los estándares y reglamentaciones establecidas en el mercado

para los productos congelados semi elaborados. Con relación a los procesos

se utilizará tecnología especializada de la mejor calidad disponible, es por esto

que se trabajará con maquinaria de tecnología para la elaboración de las

hamburguesas de avestruz.

5.8.8 Servicios y Garantías.

Dada la posibiiidad de que el producto produzca algún malestar en el cliente se

procederá a la entrega de otro nuevo sin costo alguno.

Existirá un buzón de quejas y sugerencias.

Existirá la opción de que los clientes aporten con ideas para la creación de

nuevos sabores o mezclas que sean de su agrado y no estén a disposición ya

en el mercado.

Se entregará el producto en un tiempo determinado. También se brindará el

servicio de asesoramiento para este tipo de productos. Se atiende al

intermediario y consumidor vía telefónica o ele persona a persona. El servicio

que se da a los clientes debe ser de primera, las personas que atiendan deben

ser cahficadas y capacitadas, ya que los empleados son quienes tienen la

responsabilidad de brindar al cliente la confianza, la honestidad y la calidad de
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la empresa. pues en base a eso está la clave del éxito para que los clientes e

intermediarios vuelvan a realizar la compra.

5.8.9 Formas de Uso y Cuidados.

El producto puede ser consumido solo o acompañado de pan, salsas, lechuga,

pepinillos encurtidos, tomates, etc., cualquier acompañamiento que este a

disposición de! consumidor, combinando a su gusto en sabores y cantidades.

Entre los cuidados, se indicará que se debe tener precaución del tiempo de

caducidad y refrigeración del producto.

5.8.10 Desarrollo del Producto.

Al comienzo del proyecto los cambios y adecuaciones que se realizará al

producto se basan en alterar las presentaciones y formas de las

hamburguesas, manteniendo el concepto del producto de comida sana,

nutritiva y fácil de preparar, cada determinado tiempo se lanzarán nuevas

alternativas para el público en cuanto a presentaciones, sabores y formas.

Con la ayuda dei buzón de sugerencias se desarrollarán nuevos productos a

partir del año de funcionamiento, siempre manteniendo la materia prima

princlpal que es la carne de avestruz. Dentro de estos nuevos productos

podemos encontrar:

Q Hamburguesas de avestruz rellenas.

• Hamburguesas de avestruz ahumadas.

• Hamburguesas de carne mixta.

li Hamburguesas de carne de avestruz apanada.

5.8.11 Lista de Verificaciones de Producto y Logística:

Suministros :

El producto se entregará en cajas de cartón. Los productos serán desarrollados

y fabricados por la empresa ECUAOSTRICH cíA. LTDA.

La carne de avestruz y la mayoría de especias, hierbas y saborizantes se

obtendrán de proveedores locales como lo son: Doña Petrona, el Sabor,
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saborizantes Maggi, Crisal, granja de avestruces Ostrich del Ecuador en el

Inga- Quito, etc.

Instalaciones:

Para el proceso productivo y almacenamiento, las instalaciones físicas serán

adecuadas en el mismo local comercial donde se realizarán las ventas. Para

esto se tiene un espacio físico de 250 metros cuadrados distribuido en

oficinas, bodega y planta de producción (Ver anexo D2).

Equipos:

Los equipos estarán ubicados y adecuados para la fabricación del producto.

Se contará con maquinaria como trituradoras, mezcladoras, pesadoras,

moldeadoras y empacadoras. Se contará con refrigeradores de capacidad

suficiente para ubicar los productos semi elaborados y terminados.

Personal técnico:

Se dispondrá de personal técnico para la producción. El personal será

capacitado para realizar las actividades, manejo de maquinaria, procesos y

trabajo en equipo.

5.9 Plaza

5.9.1 Canales de distribución

La venta del producto será realizada a través de intermediarios como

supermercados con mayor afluencia en la ciudad como lo son: Supermaxi, Mi

Comisariato y Santa María.

GRÁFICO No. 5.2

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN
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Se establecerá una relación informal con los distribuidores, porque de ellos

depende el éxito de la venta del producto.

Su distribución inicial se realizará en la ciudad de Quito ,según las encuestas

realizadas en el Capítulo 3, el supermercado de mayor afluencia por los

consumidores en la ciudad de Quito es el Supermaxi, también se podría

experimentar introduciendo el producto en supermercados como Mi

Comisariato y Santa María. Los potenciales locales donde se vendería el

producto en Quito son:

5.9.2 Logística de mercado

Existencias

Se proyectará un número adecuado de producción para el abastecimiento de

los iocales, se analizará su nivel de ventas y sector en el que se encuentran

ubicados; estos supermercados deben tener la capacidad de dar una

continuidad a la atención de esta demanda de hamburguesas de avestruz

permanentemente .

Transporte

El transporte de la materia prima desde los proveedores hasta el punto de

procesamiento y producción y desde la planta de producción hasta los lugares

de comercialización, se realizará mediante un camioneta Super Carry Chevy

Pick up con los debidos cuidados para el transporte de este tipo de productos.

Almacenaje

La Empresa ya cuenta con bodega para el almacenaje de materia prima y

productos terminados y semi terminados. A medida que incremente la

producción se puede arrendar bodegas, aunque se tratará de trabajar con justo

a tiempo y cero inventarios para minimizar el bodegaje.

5.10 Precio.

Los precios fijados para las hamburguesas de avestruz son:
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CUADRO No. 5.6.--
I Costo y Precio para las Hamburguesas de avestruz Mensual

HAMBURGUE
HAMBURGUESAS HAMBURG UESAS SAS CUARTO TOTAL

M ENSUAL CON HIERBAS TRADICIONAL DELIBRA HAMBURGUESAS
~-- -- -

NÚMERO HAMBURGUESAS 4188,727811 4188.727811 1 2773 ,991928 11151,44755
I A PRODUCIR MENSUAL

I
NUMERO DE FUNDAS I

698,1213019 I 698 .1213019 1 693,497982 2089,740586
I
1--

2086,291301 1I 2210,310713 1931,422134 6228,024148

1---
COSTO

I 5,176547408 5,259648545 [ 5,260947409 15,69714336
PRECIO

I 1403,547303 1585,581389 1 1717,034277 4706,162969

I UTILIDADMENSUAL

Elaborado por: Autora

Los precios para las hamburguesas de hierbas es de 5,17 dólares con un

margen de ganancia del 64% del costo , para las hamburguesas tradicionales

es de 5,25 dólares con un margen de ganancia del 76% del costo, ambas

presentaciones de 450 gr con 6 hamburguesas cada una, el precio de las

hamburguesas de avestruz de cuarto de libra será de 5,26 dólares con una

presentación de 453 gr y un margen de ganancia del 89% del costo del

producto .

5.11 Promoción y publicidad:

Para iniciar un negocio, es muy importante tener una buena táctica de venta

cuyo objetivo nos indique cómo llegar a los clientes, conocer sus gustos,

preferencias y necesidades.

Se seguirá un orden lógico y se pensará como comprador, destacando el

producto que vamos a ofrecer a nuestro cliente , se realizará tolletería que llame

la atención del cliente , donde se pondrá en conocimiento las presentaciones y

distintas hamburguesas de avestruz que ofrece Campo Verde , también se

informará de los puntos de venta y las formas de pago para los distribuidores.

Ecuaostrich obtendrá una buena táctica o estrategia de ventas la cual se

basará en:
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11 Promocionar el producto y servicio que se va a ofrecer con publicidad y

venta personalizada a los intermediarios.

fjl Establecer objetivos y estrategias, seleccionar las ideas más idóneas

para poder llegar al cliente final y evaluar el desempeño de las

actividades relacionadas con ellas.

La promoción de ventas son los medios que estimulan la demanda y cuya

finalidad es reforzar la publicidad y facilitar la venta personal.

Las técnicas de promoción a utilizar por Ecuaostrich son:

La Venta Personal:

.. Se realizará una visita del Gerente Comercial y el personal de Ventas

de Ecuaostrich a los distribuidores y mayoristas para la presentación del

producto y dar a conocer los beneficios del mismo, siendo este un

producto nuevo en el mercado.

Publicidad

• Se realizará anuncios publicitarios por medio de folletería, se pondrá en

conocimiento las presentaciones y distintas hamburguesas de avestruz,

los puntos de venta para el cliente final donde puede encontrar el

producto.

11 Las degustaciones del producto al cliente final en los establecimientos

de venta final de los intermediarios.

(jo Se utilizará la publicidad de vallas.

Ya que el producto es nuevo dentro del mercado, las acciones a utilizar por

Ecuaostrich enfocadas a la identificación de posibles clientes conforme

evolucione la demanda del producto son:

ti Acciones enfocadas a crear flujo de posibles clientes para las

hamburguesas de avestruz:
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o Realizar degustaciones de los distintos productos dentro de los

establecimientos de los supermercados de la ciudad de Quito

durante los dos primeros años.

• Acciones enfocadas en convertir esos prospectos en clientes para las

hamburguesas de avestruz.

o Entregar Folletería a los clientes para informar sobre el producto,

sus beneficios y punto de ventas.

• Acciones enfocadas en fidelizar e incentivar a la repetición de compra de

los clientes para las hamburguesas de avestruz.

o Dar un paquete de hamburguesas gratis a quienes compren dos

fundas de la misma marca, así compensando la fidelidad del

cliente.

5.'12 Relaciones Públicas.

El objetivo de las relaciones públicas es establecer el posicionamiento de

"C.A.MPO VERDE" frente al público consumidor como un producto de calidad,

sano, nutritivo, rico en sabor y práctico. Para esto se procederá a dar a conocer

a los medios de comunicación y público en general sobre el lanzamiento de las

hamburguesas avestruz "CAMPO VERDE".

Se utilizarán dos tipos de herramientas de relaciones públicas.

• Herramientas de comunicación interna.

• Herramientas de comunicacién externa.

Herramientas de comunicación interna:

Dentro de la empresa existirá un buzón de sugerencias para que todos los

empleados se sientan libres de expresar sus opiniones sin miedo de ser

reprimidos. Asimismo, existirá una cartelera para publicaciones internas que

dan a conocer a los empleados festejos, reuniones y fechas importantes;

también se utilizará una base de datos con los correos electrónicos y el Internet

para hacer llegar esta información de manera más rápida y eficiente.
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Herramientas de comunicación externa:

La comunicación externa se basa en la publicidad en volantes, vallas y

rotulación exterior. A continuación se hace referencia al presupuesto de

promoción y publicidad detallado en el Anexo c11 .

Publicidad en Rótulo:

Se realizará la publicidad en un rótulo con la Agencia "Vallas Movimagen", el

espacio estará localizado en la Avenida Eloy Alfara y Rusia, sector la Carolina.

El rotulo tiene seis caras cambiantes donde se publicarán las distintas

hamburguesas que Ecuaostrich ofrece a su público. El costo de arriendo del

rótulo se describe a continuación, este ya incluye instalación e impresión de la

lona de las seis caras y el impuesto al valor agregado 01er Anexo c11):

CUADRO No. 5.7
PRESUPUESTO PUBLICACiÓN RÓTULO

TIPO DE RÓTULO I Giratorio

NÚMERO DE CARAS POR RÓTULO r 6

UBICACIÓN RÓTULO Avenida Eloy Alfaro y Rusia

TAMAÑO DE RÓTULO 3 mts. x 1,5 mts.

TIEMPO DE RENTA 1 año

RENTA SITIO AÑO 2009 $5500

RENTA SITIO AÑO 2010 $5830

RENTA SITIO AÑO 2011 $6179,8

RENTA SITIO AÑO 2012 $6550,588

RENTA SITIO AÑO 2013 $6943,62328
Elaborado por. Autora
Fuente: Tarifas 2008 Vallas Movimagen

Publicidad de Folletería:

Para la publicidad en volantes, se planea imprimir 5000 unidades que serán

distribuidos durante los 12 meses desde el inicio de la producción y

comercialización de! producto, se dará continuidad de la impresión anual de

este mismo monto de folletería (Ver Anexo c11).
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CUADRO No. 5,8

•

PRESUPUESTO
FOLLETERíA

4.5
FLYERS ctvs/Unidad
CANTIDAD $ 5.000.00

PRESUPUESTO AÑO
2009 $ 225,00

Elaborado por: Autora
Fuente: COPYFULL Tarifas 2008.

•

Degustaciones:

Se realizará degustaciones por rotación en los distintos supermercados

durante los dos primeros años como Supermaxi, Megamaxi, Mi Comisariato y

Santa María; de esta manera el consumidor potencial puede conocer el sabor y

beneficios de las hamburguesas de avestruz empacadas al vacío, Ecuaostrich

destinará un presupuesto mensual estimado para esta actividad incluyendo

personal, gas, palillos, sartén, mini cocineta, otros insumas, y las

hamburguesas de avestruz. Los días para realizar esta degustación será

realizada entre semana después de las 12hOO pm hasta las 15hOO. En ciertos

días seleccionados con la autorización debida del distribuidor o supermercado

(Ver Anexo c11).

CUADRO No. 5.9

1$1800

I $150

1$1908

PRESUPUESTO DEGUSTACIONES

DEGUSTACIONES I COSTO MENSUAL

PRESUPUESTO 2010 I COSTO ANUAL

PRESUPUESTO 2009 I COSTO ANUAL

I

1- ·---- - - - - ,-- - - - --.----1
Elaborado por: Autora

• 5.13 Proyección de ventas.

Potencial de Mercado:

El potencial de mercado se ha calculado en base a las respuestas obtenidas en

la investigación de mercados en el Capítulo 3. En la ciudad de Quito, el 24% de

los encuestados afirmaron comprar hamburguesas crudas para su consumo en

el hogar, junto con el 52% de las personas encuestadas que afirmaron
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comprar las hamburguesas de avestruz si estas se expendiesen en su lugar

habitual de compra, dando como resultado un mercado potencial de 46.199,25

habitantes en la ciudad de Quito pertenecientes a un estrato socioeconómico

alto y medio que compran hamburguesas crudas y están dispuestos a comprar

hamburguesas de carne de avestruz en su lugar habitual de compra,

consumidores que buscan en la comida rápida un producto más sano y nutritivo

y fácil de cocinar

Potencial de mercado en la ciudad de Quito:

El tamaño del mercado de la ciudad de Quito es de 1'115.019 habitantes de los

cuales 370.186,308 son habitantes de clase media y alta. Con la investigación

de mercados realizada en el capítulo 3 se procedió a multiplicar el porcentaje

de personas que estaban dispuestos a probar y comprar las hamburguesas de

avestruz con los 370.186,308 habitantes de clase media y alta, dando como

resultado un mercado meta real de 46.199,25 habitantes.

CUADRO No. 5.10

PCiC0iCiAL es MERCADO EN LA C:UDAD DE QUITO
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1

CONSUMO
PROMEDIO

, POR
( ()",~¡¡1() DI: IP()RCF~TAJE ENCUESTADO CONSUMO

I1 Hi\:',,1iiUl~_ClLESAS DE MENSUAL MENSUAL COlSSUMO TOTAL TOTAL DEMANDA
¡\[ \1":-; , ENCUESTADOS GRAMOS KILOS ANUAL KILOS DE CONSUMO KG CONSUMO ANUAL TONELADAS

1 r, ., Vl:I'ES 6é>.OO')'" 150 0.15 18 54884.709 54.884709I ,,~ '-'
13/\.1- ;,iECES 3000'}o 300 0.3 3.6 49895.19 49.89519
r
15i\ MAS 4% 375 0375 4,5 83i5,865 8.315865

1000;:, 9.9 ¡ í3095,764 113,095764

1 POTENCIAL DE MERCADO ¡46. 199,15 HABITANTE I
EI¡¡bNado por: Autora

Con el mercado potencial se puede hacer una estimación de demanda

existente en el mercado, con los 46.199,25 habitantes y su proporción de

consumo como resultado de las encuestas en el Capítulo 3, a continuación se

presenta la estimación de demanda mensual de hamburguesas de avestruz.
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El número de fundas estimadas se realizó en base a la funda de 450 gramos,

sea ya de 6 hamburguesas o de 4 hamburguesas.

CUADRO No. 5.11
PROYECCiÓN DE CONSUMO DE CARNE DE AVESTRUZ

I
I

I
I

9.'L46-l 7 TONELADAS

9424,647 KILOS

9424647 GRAMOS

20.943.66
251.323.92

I

ICONSUMO MENSUAL TONELADAS

r
1CONSUMO MENSUAL KILOS
l-------'~-----'-"-----------+_....:....-'-'--=--=--=--------;

I
; CONS UMO DE HAMBURGUESAS GRAMOS

¡NúMERO DE FUNDAS MENSUAL
rn=úMERo DE FUNDAS ANUAL

Elaborado por: a\utora

•
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Para un mejor análisis de la empresa, ante diferentes situaciones que se

pudieran presentar, se procedió a realizar tres escenarios optimista, normal y

pesimista, para esto se necesitó de los índices de crecimiento de la industria y

actividad en la que se encuentra el negocio de las hamburguesas de avestruz

al vacío, a continuación se muestra los índices desde el año 2000 a precios del

2000 hasta el año 2006.

CUADRO No. 5.12
VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA I PRODUCTO

INTERNO BRUTO

Tasas de variación

A precios de 2000

•

I 12000 I 200] 2002 1 2003 2004 I 2005 2006
I cnu Rev.3 • (sd) (p)

I INDUSTRIAS I II MANUFACTURERAS I I

I '\l:~NlJFACTURAS (EXCLUYE
I

-6,8 1 4,9REFlNA~~N DE PETRÓLEO) 2,5 4,6 3,2 9,2 8,5
ELABORACION DE 11I PRODliCTOS ALIMENTICIOS

i Y DE BEBIDAS 17,7 1 7,2 2,1 8,4 4,3 13,3 11,7

i Producción, procesamiento y lL conservación de carne y
productos cárnicos 6,0 8,0 4,7 2,1 2,1 2,8

Elabcrado por: Autora
¡:<!gnte: Sanco Central dal Ecuador.
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Se ha tomado como referencia para estos tres escenarios el crecimiento

promedio anual desde el año 2000 hasta el año 2006 a precios del 2000, para

realizar los cálculos debidos para cada escenario, se ha definido de la siguiente

manera, utilizando el método de eliminación de máximos y mínimos: primero se

elimina los máximos y mínimos de los índices para sesgar el error, para el

escenario pesimista se aplicará el índice de menor crecimiento, para el

optimista el índice de mayor crecimiento , y el escenario normal se realizará un

promedio de los índices desde el año 2000 al 2006.

A continuación se detalla los resultados de los cálculos reaüzados:"

CUADRO No. 5.13
índices de crecimiento en los distintos escenarios.

CIlU Rev.3 PESI:\lISTA NORMAL OPTIMISTA

!' :n LSTRIAS MANl!FACnrRERAS

MA!\()FACTURAS (EXCL UYE
REFINACIÓ:'ll DE PETRÓLEO) 2,5 4,74 8,5

ELABORACIÓ~ DE', PRODUCTOS
~ ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 21 6,74 11.7

I Producción, procesamiento y conservacién
de carne y productus cárnicos 21 3,86 6

Elaborado por : Autora
Fuente: Boletín estadístico del Banco Central del Ecuador

Supuestos de escenarios Proyección de Ventas.

Para la proyección de ventas se ha realizado tomando en cuenta varios puntos

para establecer los escenarios.

Base de clientes potenciales que son de clase media y clase alta de la

ciudad de Quito que tienen una verdadera intención de compra y que están

en un rango de edad de 10 a 70 años.

" Nivel de demanda de hamburguesas para el año base cero.

• Dada la experiencia de James Cardonal pequeño productor y propietario de

una fábrica de hamburguesas en la ciudad de Quito, se estimó que la

participación de mercado para su fábrica es del 10%, la misma que se

tomará como referencia para la participación de mercado de Ecuaostrich,

:> Estao tstícas del Banco Central , Cuentas Nacionales Anuales.
ht p:/!www.bce fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167
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estableciendo una participación del 10 % de mercado. Se trabajará con este

supuesto, ya que nos puede acercar más a la realidad de un pequeño

productor de hamburguesas en el mercado de la ciudad de Quito.

Los resultados de los análisis de la investigación de mercados se han trasladado

en cifras a los escenarios que son analizados en el capítulo 6, análisis de

rentabilidad, apalancamiento y sin apalancamiento, considerando los escenarios:

optimista, esperado y pesimista .

Escenario Optimista:

Para este escenario se asumió que la totalidad de producción de Ecuaostrich será

entregada y vendida en los supermercados de más afluencia de la ciudad de

Quito, el crecimiento anual de las ventas es de 8,5%.

Escenario Esperado:

Para este escenario se asumió que la totalidad de producción de Ecuaostrich.

será entregada y vendida en los supermercados de más afluencia de la ciudad de

Quito, el crecimiento anual de las ventas es de 4,74%.

Escenario Pesimista:

En este escenario se asume que se venderá la totalidad de la producción en los

supermercados de la ciudad de Quito, el crecimiento anual de ventas es del 2,5%.
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C~
----------

E.SCEN.l\f;IO OPT;,;;IM;,;;I::;:.ST.:.;A-:- _ ...'. I
VENTA DE PRODUCClON

CRECIMIENTO IINUI'.L

100%

.-T¡--------------,---------
AN0 2 AN03,-

AN04
-t---

AÑ05
1·-

FUNDAS L TOTA.!:.US~NDA~ L TQTAlUSD FlJIlDA~
1- -

TOTAL USO I FUNDAS TOTAL USO

9862 .1502 1 S51.487,25 1 10700,43 S55.863,67 l1 t>09,97 1_ $ 60.613 .~~~6.Rl72 s 65 .764.11

11 609,97$ 56.789.00 1 1 I --.--.--- --S 52.340 ,09 I 10700,439862.1502

DE AVESTRUZ

$ S.31

-_. ._- I ~r,~.

I I
8.32 1,98

25.076.89

$ 56 .283.03

S168.935,70

11533.083 I S61.067,09 12513. 3_9~6 S66.257.79

_~295,~4 S198.875.33

Elabor ado: Gabriela Hinostroza

1-- --------
ESCENARIO NORMAL

-----

VENTA DE PIlODUCCION

CRECIMIENTO ANUAL

100%

4.74%
-

IBASEO AÑO 1 ANO 2 ANo 3 AÑ04 AÑ05---- I
FUNDAS :_ TOrAL USO

I
TOTAL USO I FUNDAS

--
PRODUCTO PRECIO FUNDAS TOTAL USO I FUNDAS TOTAlUSD FUNDAS ~OTAl USD FUNDAS TOTAL USO
.---- ----- - !--- ----
HAMBURGUESA DE AVESTRUZ

CON HIERBAS s 5.22 8.377,46 S43 .736.12 8774.547 S 45.809,21 9190.4605 S 47.980.57 9626 ,OBR S50.254 .85 10082,365 s 52 .636 ,93 10560,2691 s 55.131,92

HAMBURGUESA DEAVESTRUZ
TRADICIONAL s 5.31 8.377,46 $ 44.460,57 8774.547 S 46.568,00 9190.4605 S 48.775 ,32 9626,088 S 51.0 !!?.2., 10082.365 s 53.508,81 10560,2691 S56.045,13

HAMBURGUESA DE AVESTRUZ

1/4 LIBRA S5,29 8.321.98 S44 .064,44 8716.437 S 46.153.10 8716,4374 S 46.153.10 8716,437 S46.153,10 8716,4374 S46.153,10 8716,43744 S46 .153,10
1--' - -

25 .076.89 S 132 .261.13 26265 ,53 S138.530.31 S142.908,99 $ 147.495,22 S 152.298,83 S157 .330,14

Elaborado: Gabriela Hlnostroza
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ESCErJARIOPESIMI STA

VENTA [X PI10 üUCCION ILlO" .

s...?0.303,~

, _ . . _. , $ 49 .483.402 I 9247.J435 I S 48 .276 ,49 : <1.17" nJ/1<l I 1

7 I 9247. J435 1_ ~9.076. 1S_I-'¡'¡ 78, J2l09

~l llS 30.~o'1 r' 1 66. (l ~ I 8~.lú.025 1 8 $45.166,05

4 I $ 142.51 8,6QI s144.9S2,51--- - ' - - ---
Cuadro 5.14

~
---

~-;- - - .-- - Af!Q_4 _ _ AÑO S 1

~-,uN;;;;- 1 <OTA,"m __ éUNDAS- ¡ <OTACUSD
-

T"T,I\ L USO fU NDAS Te--- -
$ 45.950.26 902 1,60 3 s47.099,0:

S46 .71 1,39 902 1.&03 S 47.879.1:

S45.166.05 8~30.025 s4~166,º

S137.827,70 $ 140.144,2

ANO 2

FIINDAS

44.8 29,52 I l:lRO], 56~ .1
I

TAL U50

~2.08 1 81301,5643 {

45 16&.05 I 8530.0252 !
-~ -·-·r-
~§~c~§j_. _

ANO 1 - -1BASFo
I r-e-

I I Fu r~DIIS TOTAl USD FUNDAS

.46 S43.736.12 8~8Q,892

,16 $ M 460,'i7 858&,892

•. _• .. •98 $ 44 .0&4,4 t. 8'>3f),O?~ _

2!'>.07(.,. ~J~. 261,B . 25703 .81

CRFCIMl fNTO ANUAL ) ~);.,

[
-- ----- ,- -r

,PRO~ --- ~;RrCI

HII M HUHGUr SII DEAVlSTRUZ :
CON HIERBA:. , $ 5,

HAM BURGUE5A DE AVfST~UZ.-¡-
!.RADI CIO~ .• ~5.~~~
HAMB URGUESA DE AVESTRUZ

]/1 1.113íU\ -; 't,-----=-r
Elaborado por: Autora

Ecuaostrich Cía. Ltda. es una empresa que recién comienza, y sus productos están en la fase de introducción por lo que debe poner
sus esfuerzos en la campaña publicitaria para dar a conocer al producto y a la empresa. El ingresar al mercado es muy duro por la
competencia ya establecida varios años en el mercado . Sin embargo una vez conocido el producto, la marca y la empresa , se abre la
oportunidad de continuar innovando y sacar nuevos productos al mercado, logrando fidelizar a los clientes a la marca "Campo Verde"
ya Ecuaostrich. Los diseños, formulaciones y patentes deben ser registrados en el registro ecuatoriano de propiedad intelectual, para
evitar cualquier tipo de imitación de los productos por parte de terceros, que puedan perjudicar a la empresa en el futuro.

Ecuaostrich debe realizar convenios con los canales de distribución como Supermaxi , Mi Comisariato y Santa María para colocar los
productos en percha, ya que la empresa no tiene el poder económico para poner su propio canal de distribución. Sin embargo la
demanda de hamburguesas y la proyección de ventas en los tres escenarios son atractivas para los inversionistas de Ecuaostrich.
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Capítulo VI

Evaluación Financiera.

Este Capítulo se dedicará a la elaboración financiera del plan de negocio, se

realizarán los supuestos necesarios para realizar las diferentes evaluaciones

ñnancieras en los posibles escenarios, se realizará la evaluación del flujo de

efectivo y e! riesgo para determinar la viabilidad de la implantación del negocio.

6.1 Supuestos

~ El plan ha sido diseñado para la implantación en la ciudad de Quito.

il El porcentaje de participación de mercado objetivo dentro de la ciudad

de Quito es equivalente al 10%.

9 El tipo de sociedad a constituir es compañía de responsabilidad limitada.

• La inversión inicial para llevar a cabo el negocio es de 74.251 dólares.

Incluidos los rubros de equipos de computación, capital de trabajo,

vehículos, maquinaria, gastos de constitución, gastos de puesta en

marcha, gastos de capacitación, muebles y enseres de oficina. (Ver

Anexo C.3)

~ El capital de trabajo que requiere la empresa es de tres meses de

operación y es de 20317,40 dólares. (Ver Anexo C3)

¡¡ La estructura de capital está formado por los aportes de los accionistas y

un préstamo de una entidad financiera. Se realizó dos tipos de

financiamiento apalancado con el 70% (51.976dólares) de

financiamiento de un banco y el 30 % de capital accionario (22.275

dólares) , el segundo financiamiento inversionista que es 100% de los

accionistas con un total de 74.251dólares.(Ver Anexo C1)

• Se efectué la posibilidad de financiamiento en el Banco de Pichincha de

51.975,75 dólares a una tasa de interés del 12,21 % anual, con una

comisión dei 0% anual. (Ver anexo C1)

• Ecuaostrich producirá hamburguesas de avestruz empacadas al vacío

en sus tres tipos de presentaciones: Tradicional , Con Hierbas y Cuarto

97



•

•

•

•

•

CAPíTULO VI

de Libra, el desglose de precios y costos de cada producto está

detallado en el (Anexo C16).

• Las ventas se proyectaron a 5 años a precios constantes en tres

escenarios: optimista, pesimista y normal. En el escenario optimista el

crecimiento de las ventas es del 8,5%, en el escenario normal el

crecimiento de las ventas es del 4,74% y en el escenario pesimista el

crecimiento de las ventas es del 2,5. Los índices de crecimiento anual ha

salido del promedio de crecimiento de la industria desde el 2000 hasta

el año 2008.(Ver anexo C16)

Los costos de producción utilizan el modelo de precios constantes

durante los cinco años del negocio.

Las ganancias se pagarán de manera de dividendos, destinando un

porcentaje del 50% las utilidades para la reinversión.

Los precios establecidos para las presentaciones de las hamburguesas

de avestruz empacadas ai vacío de 450 gr y 453 gr, se basan en el

costo unitario de fabricación y los márgenes de contribución deseados.

(Ver anexo C16)

La reposición de implementos de dotación se realizará cada 4 meses,

como uniformes, guantes, mascarillas, gorros antisépticos.

Suministrando los implementos conforme la necesidad de la empresa y

los trabajadores.(Ver Anexo C8)

11 No se realizará inversiones de maquinaria después de la primera

adquisición para la fabricación de las hamburguesas, debido a que la

capacidad de producción de la maquinaria adquirida no es utilizada en

su totalidad.

El costo de oportunidad para el negocio es de 17,90 % Y ha sido

calculado para el plan sin apalancamiento, para el plan con

apalancamiento se trabajo con el método del van ajustado.(Ver Anexo C4)

Los gastos de publicidad y promoción del plan de mercadeo se los

realizará en los primeros dos años para introducir el producto en el

mercado, en los siguientes años disminuye este gasto.(Ver anexo C11)
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• Los valores de rescate de los artículos están realizados a precio de

mercado .(Ver Anexo C17)

• Los gastos administrativos aumentan conforme aumenta la actividad y

comercialización de las hamburguesas en un promedio del 5% anual,

porque esta es la tasa de crecimiento promedio en los últimos años del

sector. (Ver Anexo C10)

• El local donde se realizarán las adecuaciones para la operación de

Ecuaostrich será arrendado por un total de 400 dólares mensuales. Se

ha tomado en cuenta cada dos años la renovación del contrato, con un

reajuste del 5% sobre el arriendo . (Ver anexo C2)

6.2 Análisis Financiero

La perspectiva económica del presente plan de negocio, se basa en las

estimaciones de los presupuestos realizados, de los ingresos y egresos, así

como de la estimación de la inversión necesaria para la implantación del

negocIo.

• TiR Y VAN ajustado

El análisis de los flujos demuestran que el negocio es viable debido a que el

Valor Actual neto ajustado del mismo es de $30.549,83 y tiene una tasa interna

de retorno del 65,73%, que comparada con la tasa ponderada de capital

(17.90%) es superior en 47,83 puntos porcentuales.

CUADRO No. 6.1

RESUMEN TIR Y VAN

Con Apalancamiento

55,29%75.30"l'

I
I Normal f optimista I Pesimista

VAN I 5 30 549 83 1- $ 42 122. $23.156,53

~TIRJ=-~ -,65,-,?_3_"l~__,-- _
Sin Aoatancamiento

•

Normal I Optimista : Pesimista

VAN $ 26 267,54 I $ 37.839)5 $ 18 874,24

I TIR 32,82% I 37,98% 28,72%
,
I

Elaborado: Gabnela Hinostroza
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Punto de Equilibrio

El resultado del cálculo del punto de equilibrio indica que debe producir y

vender 6341,3377 fundas de hamburguesas de avestruz a un precio de 5, 89

dólares cada una para cubrir con los costos fijos y variables anuales de la

empresa. (Ver anexo C15)

Las ventas esperadas en los respectivos escenarios cubren los costos fijos y

variables llegando al punto de equilibrio esperado mensual en un promedio de:

166 fundas para las hamburguesas de avestruz Hierbas, 151 fundas de

hamburguesas de avestruz Tradicional y 218 fundas de hamburguesas de

avestruz cuarto de libra, dando un total de 535 fundas mensuales.

GRÁFICO No. 6.1

COSTOS ANUALES FIJOS, VARIABLES Y TOTALES

100

•

$ 40.000,00

lS $ 35.000,00 ------
I Z« $ 30.000,00 - - --

U

I ffi s25.000,00

~ $ 20.000,00

~ $ 15.000,00 ••• ....
o:::3 $ 10.000,00 ----,-----. _o,. "_ -0-0-_- ,--
-g $ 5.000,00 ----- - --- ------ -. - ..'"'' - -

$ 0,00 c .• •_ _ • .

2009 2010 2011 2012 2013

Elaborado por: Autora

-+-COTOS FIJOS

_COTOS VARIABLES

"' lt . COSTO TOTAL

•

•

Tiempo de Recuperación

El tiempo de recuperación de la inversión en un escenario normal es de 4 años,

9 meses y 6 días.

Se puede concluir que el plan de negocios de producción y comercialización

de hamburguesas de avestruz empacadas al vacío, es atractivo y factible para

los posibles inversionistas.
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Capítulo VII

Acciones de contingencia

El plan de contingencia que se presenta a continuación, se lo realiza para

analizar los riesgos potenciales y sus soluciones, de esta forma tomar

decisiones correctas en caso de que se presenten problemas, ya que en la

mayoría de casos estas decisiones son tomadas apresuradamente y sin su

respectivo análisis para determinar un curso de acción adecuado.

7.1 Objetivo del Plan de Contingencia

7.1.1 Objetivo General

Elaborar un plan de contingencia que permita prevenir eventos de imprevisto o

situaciones de riesgo que se puedan presentar en el funcionamiento del

neqocio.

7.1.2 Objetivos Específicos

;/ Identificar las posibles situaciones que pueden poner en riesgo al

neqocio.

,,/ Describir las situaciones posibles que se puedan dar de improvisto.

.,/ Establecer las posibles estrategias, soluciones, prevenciones y

correcciones para los posibles casos que se presenten.

7.2 Desabastecimiento de carne de avestruz

Debido a que los criaderos de avestruces no son tan numerosos en el país, por

su reciente introducción del ave, se ha identificado el problema de

desabastecimiento de carne de avestruz.

7.2 .1 Posible Solución:

Para solucionar una eventual escasez de carne de avestruz en la granja

"A\¡estruces del Ecuador' en ei Inga, que tiene un promedio de 160 avestruces,
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se buscará nuevos proveedores en la costa y la sierra; se necesita un promedio

ce í 1 avestruces de 62 kilogramos mensualmente para cubrir la demanda

establecida dentro de la proyección de ventas para la ciudad de Quito. Las

fincas que tienen criaderos de avestruces son:

"Hacienda Ushiña", ubicada en Ambato.

"Hacienda Uveniquelsen", ubicada en Salcedo.

José Maldonado, cuya granja está ubicada en Taura.

Equiexport, se ha constituido en una granja más y está ubicada en la

Península de Santa Elena .

"Hacienda Los Alisos" ubicada en Pichincha.

E! crecimiento de una avestruz para que alcance su madurez es de doce

meses, la avestruz en este tiempo tiene su peso ideal y está lista para ser

despostada en el camal. Es por esto que se puede establecer con la granja una

demanda anticipada mensual para que esta tenga ya en su cronograma la

cantidad de avestruces necesarias para satisfacer la demanda de Ecuaostrich.

Si la demanda de avestruces aumentara, se puede realizar una planificación

conjuntamente con el proveedor para tener un número óptimo de avestruces

reproductoras para que mínimo nazcan 12 avestruces nuevas por mes. Se

apoyará a los proveedores el uso de nuevas técnicas para optimizar la

ferti lización de huevos de avestruz y así aumentar la oferta de carne.

Otra alternativa sería la importación de carne de avestruz, pero esto no es lo

más conveniente debido al flete y costos de importación que no resultan

beneficiosos para el negocio, ya que la carne es un producto costoso en sí y

esto aumentaría significativamente el costo unitario del producto, pudiendo

afectar consecuentemente a las ventas de las hamburguesas de avestruz

empacadas al vacío .
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i .3 Imprevistos en transporte

Paros y huelgas que impidan el transporte de las materias primas a la planta de

producción o al lugar de destino del producto terminado.

7.3.1 Posible Solución:

Tener un stock de materia prima que permita seguir operando por unos 15 días

desde la fecha de desabastecimiento; en el caso de que se pierda días de

trabajo por estos imprevistos que ocasionaren una pérdida considerable para la

empresa, se recuperará con jornadas extendidas en los días de trabajos

subsiguientes

En el caso de no poder enviar el producto a su destino por fuerza mayor, se

buscará alternativas para hacer llegar el producto a su destinatario final por

otros medios de transporte y vías alternas.

7.4 Ineficiencia del personal.

7.4.1 Posible Solución:

Mantener ai personal capacitado y motivado para tener un mejor rendimiento

del personal en sus labores y con mayores conocimientos para que el negocio

se desarrolle sin problemas.

7.5 Variabilidad en ventas.

Que las ventas aumenten o dism inuyan significativamente, más allá de lo

previsto .

7.5.1 Posible Solución:

Mantener una cartera de proveedores que tengan la capacidad de proveer los

insumas necesarios para la producción , también se deberá tener la maquinaria

ade cuada para satisfacer esta demanda, con la compra de nueva maquinaria y

contratac ión de personal.
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Así de igual forma puede darse el caso de que en los primeros meses no se

obtengan los resultados esperados respecto al nivel de ventas, por la poca

demanda del producto, sea por sus características o por falta de conocimiento

del mismo. Bajo estas circunstancias la empresa deberá destinar más recursos

para de marketing y publicidad, volver a realizar una nueva investigación de

mercado para mejorar el posicionamiento del producto, los accionistas correrán

con las pérdidas de este inicio de la empresa.

7.6 Siniestro en seguridad industrial.

Que !a fábrica se vea afectado por incendios, inundaciones, electricidad, robos,

negligencia y otras catástrofes naturales.

7.6.1 Posible Solución:

La empresa puede asegurar la maquinaria y la planta de producción con un

seguro que cubra estos siniestros por el 100% del valor de los mismos, para

evitar la pérdida completa en caso de que un siniestro de este tipo suceda.

La empresa para evitar este tipo de incidentes puede elaborar un cronograma

de prevención y mantenimiento de las instalaciones en seguridad industrial,

para reducir la posibilidad de siniestro de la planta de Ecuaostrich.
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Capitulo vm

Conclusiones y Recomendaciones

A continuación se presentarán las perspectivas generales de la implantación

del plan de negocios, las conclusiones derivadas del estudio del proyecto y las

recomendaciones de la autora.

8.1 Conclusiones:

Al finalizar la elaboración del proyecto, se llegó a las siguientes conclusiones:

105

La empresa debe conocer las leyes de seguridad jurídica que la ampara

para saber las obligaciones con el Estado y el Estado con la empresa, y

as! garantizar las inversiones realizadas dentro del país.

Una cartera de buenos proveedores, es una de las claves del éxito del

negocio, ya que así puede defenderse ante cualquier inconveniencia del
• mercado.

• Ei negocio de las hambueguesas de avestruz es bueno pero a su vez

riesgoso ya que las barreras de salida y entrada son altas.

A pesar de que el Ecuador es un país pequeño y con todos los

beneficios de un clima optimo los 365 dias del año, Ecuador no ha tenido

un desarrollo sustentable debido a la falta de leyes que garanticen la

inversión y propiedad privada, es por esto que el sector manufacturero

no ha podido superar al sector primario que es el que tiene una mayor

producción en el país, sin un verdadero valor agregado como lo hace el

manufacturero.

Las personas tienen un apertura de comprar y probar las hamburguesas

de avestruz que es un nuevo sabor, nutritivo y sano para su salud; el

precio de este producto no va a ser un inconveniente ya que todos los

encuestados relacionaron un precio alto a la carne de avestruz por no

ser una carne tradicional, la incursión de harina de soya en las

hamburguesas puede ayudar a mantener la consistencia de las
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hamburguesas sin quitar el valor proteínico y nutritivo; el tomillo puede

ser una especia que no daña la carne y le da buen sabor, para la

operación de la planta se debe trabajar bajo todas las normas del

Ministerio de Salud y los permisos Municipales de la ciudad de Quito.

El empaque a utilizarse es la funda al vacío. El producto será

distribuido en los supermercados de mayor visita por los consumidores

de clase media y alta en la ciudad de Quito, en este caso lo es el

Supermaxi. El producto de mayor acogida según el criterio de los

clientes fue la hamburguesa de % de libra, por lo que da indicios de la

posibilidad de ser un producto estrella para ECUAOSTRICH S.A., el

empaque debe mostrar un poco del producto pero no todo, el empaque

es algo importante para la decisión del consumidor.

• Los que deciden la compra son las madres y padres de familia, los hijos

son influenciadores de las compras de la casa y la familia .

La cantidad de hamburguesas va de acuerdo al número de integrantes

familiares, se llegó a la conclusión de que seis y cuatro hamburguesas

son buenos números para las distintas presentaciones de las

hamburguesas de avestruz.

• Una gama amplia de proveedores, evitar la escases de materia prima en

la producción, una campaña de publicidad adecuada para hacer conocer

la marca y dar al cliente confianza en los productos ofrecidos por la

compañía.

• La tendencia de los consumidores por productos sanos, nutritivos y

fáciles de preparar, dan la oportunidad a la empresa para ofrecer sus

productos a una necesidad que los quiteños tienen por productos fáciles

de preparar al tener una vida más complicada con la falta de tiempo. Sin

embargo, e! análisis de investigación de mercados ha dado resultados

positivos en la acogida de este producto.

El tamaño de mercado real de la ciudad de Quito es de 46 .199

habitantes , la participación del mercado que va a tener Ecuaostrich es

del 10%.
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Ecuaostíich tiene una buena proyección de ventas para el tiempo de

vida del proyecto, tomando en cuenta las índices de crecimiento de la

industria; sin embargo un diseño adecuado del plan de mercadeo puede

llevar a la empresa a mejorar y aumentar sus ventas, llevándola a tener

éxito con sus productos y ser reconocido en el mercado. La empresa

aplicará las estrategias que se acoplen de mejor manera a las

necesidades de la misma.

• Las estrategias de mercadeo estarán ligadas estrechamente a las

posibilidades económicas de la empresa, las estrategias a desarrollar

pueden aumentar el volumen de participación del mercado y el aumento

del volumen de ventas teniendo beneficios económicos perdurables para

la empresa y sus colaboradores.

• Se puede concluir que el plan de negocios de producción y

comercialización de hamburguesas de avestruz empacadas al vacío, es

atractivo y factible para los posibles inversionistas, el tiempo de

recuperación del proyecto es de aproximadamente 4 años, 4 meses y

cinco días, con una rentabilidad en escenario normal del 44,26%.

8.2 Recomendaciones:

• Implantar el negocio lo antes posible dentro de las principales cadenas

de supermercados para ingresar al mercado de la ciudad de Quito como

íos primeros productores y comercializadores de hamburguesas de

avestruz empacadas al vacío.

Que la empresa busque nuevos mercados para la introducción de sus

productos, ya que si son pocos los productos, las máquinas están con

capacidad ociosa porque el tamaño del mercado de la ciudad de Quito

es pequeño y e! negocio puede generar mayores utilidades si se

introduce en diferentes ciudades del país.

Fomentar un ambiente de trabajo justo y esforzado que genere sinergia,

io mismo que favorecerá a la evolución y desarrollo de la empresa.
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• Utilizar una página web como contacto directo con los consumidores

finales, teniendo en cuenta las sugerencias, quejas y demás

comentarios, para mejorar el producto y crear nuevas líneas de

producto acorde a las necesidades de los consumidores.

Se recomienda que el vehículo adquirido para el transporte, se lo

adquiera de segunda mano , ya que esto puede ayudar a bajar los

costos.

• Se recomienda implantar la fábrica de las hamburguesas de avestruz

dentro de la zona industrial de Quito para reducir los costos de

transporte de los productos hasta los supermercados.

• Mantenerse íntorrnado y actualizado de las nuevas disposiciones

gubernamentales, leyes del servicio de rentas internas, para evitar

infringir la ley y obtener multas.

• Se recomienda desde que se inicia el negocio, sacar el registro sanitario,

enviando las debidas muestras, para no tener problemas legales a futuro

que implican gastos.

• El negocio deberá ser implantado bajo el supuesto de condiciones

normales.

• Se recomienda la capacitación del personal con la llegada de la

maquinaria y la implantación de cada proceso para la elaboración de las

hamburguesas de avestruz.

• Se recomienda que la empresa tenga todos los requerimientos de

seguridad industrial y que su personal sea capacitado en el manejo de

maquinaria y procesos para evitar accidentes.

• Se recomienda en el inicio de la implantación del negocio acudir a una

notaria y asesoría de un abogado para no tener problemas a futuro con

la empresa y su funcionamiento .
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Anexo A1
ESTRUCTURA DE PARTICIPACION VALOR AGREGADO MANUFACTURERO

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(sd) (sd) (p)

• ELABORACiÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS YDE BEBIDAS

• ELABORACiÓN DE PRODUCTOS DE TABACO

• FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR: FABRICACiÓN DE CUERO YARTíCULOS DE CUERO

• PRODUCCIÓN DE MADERA YFABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA

• FABRICACiÓN DE PAPEL YPRODUCTOS DE PAPEL

• FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUíMICOS: DEL CAUCHO YPLASTICO

• FABRICACiÓN DEPRODUCTOS METÁLICOS y NOMETÁLICOS

• FABRICACIÓN DE MAQUINARIA YEQUIPO; EQUIPO DE TRANSPORTE EINDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

~

Elaborado por Autora

Fuente: Banco central del Ecuador, Cuentas Nacionales No 22.
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negocio puede ser bueno en rentabilidad pero también tiene un alto riesgo por la
inversión de la misma.

ANEXOA4

ESTRELLA DE PORTER.

Se ha realizado una calificación de 1 a 4, donde uno es menor fuerza y cuatro
mayor fuerza

5 FUERZAS DE
PORTER CALIFICACIÓN

, PROVEEDORES 3
ICLIENTES 1
RIVALIDAD 13

¡NUEVOS
!INGRESANTES 1
SUSTiTUTOS 4

1.I9 TAL 12

Hamburguesas de avestruz

PROVEEDORES
4

•

SUSTITUTO

NUEVOS
iNGRESANTES

Elaborado por: autora

CLIENTES

RiVALIDAD

-+-E5TRELLA DE
PORTER
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Anexo 81

F RMA TO GUíA DE LAS ENTREVISTA S A EXPERTOS:

Buenos días, estamos aquí presente con (nombre del entrevistado) que es
(cargo dentro del negocio o especialidad).

¿A qué se dedica su negocio?

¿Cómo opera su negocio?

¿Cuáles son los proveedores de su negocio?

¿Qué productos tiene su negocio?

¿Qué producto es el que tiene mayor acogida y por qué?

¿Cómo distribuye su producto y a que partes del Ecuador?

¿Qué es lo que diferencia a su negocio de los demás?

¿Cuál es la competencia directa e indirecta de su negocio y sus productos?

¿Cómo ve las tendencias del mercado?

¿Cómo está actualmente el mercado de las hamburguesas?

¿Cuáles son los aspectos técnicos en la elaboración de hamburguesas?

¿Qué es lo más recomendable para la elaboración de hamburguesas?

¿Cuáles son las amenazas en la producción de hamburguesas?

¿Cuál es el mejor empaque para las hamburguesas?

Agradecemos su colaboración, tiempo y conocimiento para esta investigación.
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Anexo 82

FORMA ro GuíA DE LOS GRUPOS FOCALES:

Buenos/as días/tardes /noches, Hoy estamos (día, fecha y hora), Quiero darles
la bienvenida a este Grupo Focal de Gabriela Hinostroza, contamos con la
ayuda de nuestro camarógrafo (nombre del ayudante). En caso de necesitar el
baño , este se encuentra ubicado en (especificación) de las instalaciones. Cabe
recalcar que este Grupo Focal es realizado solo con el fin de investigación y
fines estudiantiles, no existen respuestas buenas o malas, sólo queremos
conocer su opinión. Está prohibido el uso de teléfonos celulares durante el
transcurso del evento, por lo que pedimos muy comedidamente que apaguen
sus teléfonos celulares. No está permitido el interrumpir a otra persona
mientras ésta se encuentra hablando, si quiere intervenir para dar su opinión,
por favor levante la mano y se le otorgará la palabra . Para conocernos mejor,
presentémonos cada uno con su nombre, edad y a que se dedica. Mi nombre
es Gabriela Hinostroza tengo 23 años y soy estudiante de la Universidad de las
Américas, comencemos por la izquierda por favor , luego cada participante se
presenta , así rompiendo el hielo en el grupo.

¿Cuándo le digo hamburguesa que es lo que primero se les viene a la mente?

¿Qué marcas de hamburguesas consume y porqué?

¿Dónde usualmente usted compra hamburguesas?

¿Cuántas hamburguesas consume usted al mes?

¿Qué tipo de carne le gustaría para su hamburguesa?

¿Compra usted hamburguesas crudas para su consumo?

¿Dónde usualmente compra los productos cárnicos y porqué?

¿Qué empaque es el de su preferencia para un producto de este tipo y porqué?

¿Ha probado antes hamburguesas de carne de avestruz?

¿Conoce usted los beneficios nutricionales de la carne de avestruz?

Se presenta el empaque del producto las hamburguesas de avestruz crudas al
vacío.

¿Qué piensan cuando les presento este producto, empaque, aspecto de la
carne?

¿Le mejorarían algo?
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Ahora se proseguirá la degustación del producto, se sirve una bebida gaseosa
a cada persona, platos para cada uno y servilletas, se sirve las hamburguesas
hechas a la parrilla con pan y queso, se pone a disposición las salsas de
tomate, mayonesa y mostaza para que los consumidores pongan a su gusto.

¿Qué les pareció la hamburguesa de avestruz?

¿Si lo vendieran en su lugar habitual de compra, lo comprarían?

¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un paquete de 4 hamburguesas de
450 gramos?

¿Qué le mejorarían al producto y porqué?

Alguien quisiera dar algún comentario más antes de cerrar el Grupo Focal

Agradezco su asistencia a este grupo focal y su colaboración, espero que haya
sido de su completo agrado, los mantendremos informados sobre el desarrollo
del producto. Gracias.
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Anexo 83
El cuestionario será realizado a hombres y mujeres de clase media y alta de la ciudad

de Quito en un rango de edades de 10 a 70 años de edad; previamente a la inducción
del cuestionario, el encuestador se asegurará que el individuo encuestado sea objeto

de la encuesta y que el mismo tenga agrado y sea consumidor de hamburguesas,
siendo esto el filtro esencial para proceder a realizar el cuestionario al encuestado.

Cuestionario

Buenos días, soy estudiante de la Universidad de las Américas, estoy realizando un estudio
sobre el mercado de las hamburguesas dentro de la ciudad de Quito; Agradezco su
colaboración al completar esta encuesta, cabe recalcar que la información que usted nos
proporcione, será utilizada sólo con el propósito de investigación, por favor conteste las
preguntas con sinceridad.

1.¿Qué tipo de carne es de su preferencia para hamburguesas? Seleccione solo una opción
por favor.

_Res
_Otros.

_Avestruz

•

2 ¿Cuál es la marca que usted conoce en hamburguesas?

3.¿Cuántas veces usted consume hamburguesas a la semana?

_1-2 veces
_ 3-5 veces

5 a más.

4.¿Usted compra hamburguesas crudas para su consumo?

Si__ No_

5.¿Qué lugar es de su preferencia para adquisición de productos cárnicos? Elija 1 por favor.

Mercado_ Supermaxi__
Aki_ Otros__

Santa María_ Mi comisariato_ La Suiza__

•

6.¿Cuál sería el empaque de su preferencia para hamburguesas crudas? Elija 1 por favor.

_ En funda al vacío.
__En caja de cartón.
__En bandeja de espuma f1ex.

7.¿Cuál es la característica de mayor importancia en una hamburguesa? Escoja 1 por favor.

•

_ Presentación
_ Tamaño
_ Sabor
_Procedencia.

_Marca
Precio

__Nutrición
_Calidad.
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8.¿que tamaño le gustaría que tenga su hamburguesa?

Pequer'\a,80gr.__ Mediana, % libra o 114 gr.__
Extra Grande, más de 150gr.__

9.¿De qué grosor le gusta su hamburguesa?

_Delgado Y:z cm.
_ Mediano 1cm.
_Grueso 2 cm.

Grande ,150 gr. __

• 10.¿Qué promociones le gustaría para las hamburguesas?
_ Más producto por el mismo precio _Menor precio por el producto

11.¿ Por qué medio le gustaría informarse de este tipo de promociones?
Radio Televisión _Vallas _Periódicos y Revistas _Internet

12.¿Ha probado hamburguesas de carne de avestruz?
S1_ _ N0__

13. Si la ha probado ¿De qué forma y donde la ha consumido?

14. ¿Conoce usted sobre los beneficios nutricionales de la carne de avestruz.

• SI NO_

15.¿Sabia usted, que la carne de avestruz contiene bajos niveles de colesterol en comparación
con el resto de carnes?

SI NO_

1S. Si se expendieran hamburguesas de avestruz en su lugar habitual de compra, ¿lo
compraría?

Si__ NO_

17.¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a apagar por un paquete de S hamburguesas
crudas de carne de avestruz empacadas al vacío, de 80 gramos cada una para cocinarlas en
su casa?

•

•

_3 a 4dólares
_4,01 a 5 dólares
_5,01 dólares a más

18.Edad: _15-19
_ 20-24
_25-29
_ 30-39
_40-49
_50-59
_SO-más

Gracias por su Colaboración!

19.5exo: F_
M
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Anexo 84

Resultados de las encuestas
1 EDAD:

CLASIFICACiÓN DE ENCUESTADOS EN GRUPO DE EDADES

(GRÁFICO No. 3.1)

GRUPO DE EDADES

120
,

100 '"
80

60

40

20

O

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-MA5

La mayor concentración de los encuestados estuvo en el rango de edad de 20
a 24 años de edad seguido por el 25 a 29 años.

2.Sexo:

CLASIFICACiÓN DE GÉNERO ENCUESTADOS

(GRÁFICO No. 3.2)

HO MB RES
52'K,

•

El 48 % de los encuestados fueron mujeres y el 52% hombres.
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1. ¿Qué tipo de carne de hamburguesas son de su preferencia para
hamburguesas?

GRÁFICA DE PREFERENCIA DE TIPO DE CARNE EN HAMBURGUESAS
(GRÁFICO No. 3.3)

50%

-------------~~--

•
1% 1% 1.75% 1%

OTROS AVESTRUZ PESCADO CHANCHO RES POLLO

•

El tipo de carne preferida por los encuestados es la de res seguida por la de
pollo, luego la de pescado, chancho y avestruz.

2. ¿Cuál es la marca que usted conoce en hamburguesas?
GRÁFICA DE POSICIONAMIENTO DE MARCAS DE HAMBURGUESAS EN

GENERAL
(GRÁFICO No. 3.4)

PRONACAMR POLLO
SANDRYS 1% 1%

1% JOCAY DON DIEGO

BURGUER KING
9%

1%

AMERICAN DEL!
14%

RUSTY
2%

1% 1%

•

Marcas más conocidas por los clientes
Las marcas más conocidas son Kentucky Fried Chiken, con el 32%, seguido

por Mc Donalds con un 22% , Tropi Burguer con 15%, American Deli con 14%,
Burguer King con 9%.
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5. ¿Cuántas veces usted consume hamburguesas al mes?

GRÁFICA DE CONSUMO DE HAMBURGUESAS MENSUAL

(GRÁFICO No. 3.5)

66%

•

lA2

3 0 ,;:{,

3A4 5A MAS

•

•

•

El 66% de los encuestados consumen de 1 a 2 veces el 66% la cantidad de
una hamburguesa al mes, de 3 a 5 veces el 30 % la cantidad de una
hamburguesa al mes, y un 4% de 5 veces a más la cantidad de una
hamburguesa al mes.

6.¿Usted compra hamburguesas crudas para su consumo?

GRÁFICA DE COMPRA DE HAMBURGUESAS CRUDAS PARA SU
CONSUMO

(GRÁFICO No. 3.6)

Compra de hamburguesas crudas
para el consumo

NO
76%

El 76% de los encuestados afirmó no comprar hamburguesas crudas para su
consumo y el 24% afirmó si hacerlo .
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7.¿Cuál es el lugar de su preferencia para la compra de productos
cárnicos?

GRÁFICA DE LUGAR DE COMPRA PREFERIDO POR LOS
CONSUMIDORES PARA PRODUCTOS CÁRNICOS

(GRÁFICO No. 3.7)

OTROS
3%

SUIZA AKI
2% 2%

COMISARIATO
9%

SANTA MARIA
11%

MERCADO
2%

SUPERMAXI
71%

•

•

•

El 71 % de los encuestados afirman preferir el Supermaxi, seguido con el 11%
de los encuestados con el Santa María, 9% Mi Comisariato, Otros 3%, la Suiza,
Mercado y Aki con el 2% .

8. ¿Cuál es el empaque de su preferencia para las hamburguesas crudas?

GRÁFICA DE PREFERENCIA DE EMPAQUE PARA LAS
HAMBURGUESAS CRUDAS

(GRÁFICO No. 3.8)

BAND[JADE

ESPUMAFlE

FUNDAAL VACIO
52%

CAJA DE CARTON

33 %

El 52% de los encuestados afirmaron que prefieren el empaque en funda al
vacío, el 33% en caja de cartón, el 14% en bandeja de espuma flex.
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9.¿Cuál es la característica de mayor importancia en una hamburguesa?

GRÁFICA DE LAS CARACTERíSTICAS DE MAYOR IMPORTACIA EN LAS
HAMBUEGUESAS

(GRÁFICO No. 3.9)

•
20'Yc

lB%:

16'Yc

14o/c

12o/c

10o/c

8o/c

6o/c

4o/c

2o/c

Oo/c

10%

7 'tú

3%

18%

.l l'7í:

•

~~ • '0<:- 6° v~ o~ .'0<:::'- s:-0s..,?:j; .~ ,,/l; ~c;.
'bt¿~ 6- ~'b

(,.'b' ':6" ~ ~ ~'b'
<:-..::¡: f.,/l; 4'<:- ....'b',,0

~ Q~

La característica de mayor importancia fue el sabor con un 36%, presentación
con un 18%, tamaño con un 11 %, calidad con 1O%,precio con 9%.

1O.¿Qué tamaño le gustaría que tenga su hamburguesa?

GRÁFICA DE PREFERENCIA DE TAMAÑO DE LAS HAMBURGUESAS
(GRÁFICO No. 3.10)

Grande
150 ¡;r,

15%

Mediana
1/ dcubra

46 %

Pequeña

80 gramos
27%

El 46% de los encuestados opinaron que la hamburguesa debe ser mediana o
14 de libra, 27% pequeña 80 gramos, el 15% grande 150 gramos y el 12% extra
grande más de 150 gramos.
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11. ¿De qué grosor le gusta la hamburguesa?

GRÁFICA DE PREFERNCIA DE GROSOR DE LA HAMBURGUESA

(GRÁFICO No. 3.11)

60%

50%

40%

30%

20%
20%

10%

0%

Gruesa

24 %

Delgada

5 6%

Mediana

• El 56 % de los encuestados prefieren la hamburguesa mediana de 1 cm de
grosor, el 24% delgada de 1/2 cm de grosor y el 20% gruesa de 2 cm de
grosor.

12.¿Qué promociones le gustaría para las hamburguesas?

GRÁFICA DE PREFERENCIA DE PROMOCIONES

(GRÁFICO No. 3.12)

53% 5 7%

53%
¿¡ 3""~• 43%

3 3'Yu

23%

13%

3%

rv1iÍs producto por el 11 smo precio Meror precio por el mismo producto
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EL 43 % de los encuestados tuvo preferencia por la promoción de menor precio, mientra que el
57% de los encuestados tuvo preferencia por la promoción de más producto por el mismo
precio.
13.¿Por qué medio le gustaría informarse de este tipo de promociones?

GRÁFICA DE PREFERENCIA DE MEDIO PARA RECIBIR PROMOCIONES.

(GRÁFICO No. 3.13)

Preferencia de medio para recibir
promociones

•

Internet

P'eriodicos y Revistas

Vallas

Television

Radio

•••••••• 1 2 .7 0 %

1 8 . 5 2 %

••••••••••••• 1 9 .84 %

.................. 25.93%

••••••••••••••• 2 .3.0:!%

•

El medio de mayor preferencia por los encuestados para recibir promociones
es televisión 25,93%, seguido de radio con el 23,02%, vallas con el 19,84%,
peródicos y revistas 18.52% e Internet con el 12,7%.

14.¿Ha probado hamburguesas de carne de avestruz?

GRÁFICA DE CONSUMO DE HAMBURGUESAS DE AVESTRUZ

(GRÁFICO No. 3.14)

Ha probado hamburguesas de carne de
avestruz

SI

SLYu

no
5%

El 95% de los encuestados afirma no haber probado antes hamburguesas de
carne de avestruz y solo el 5% si lo ha probado.
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13. Si la ha probado de qué forma y dónde la ha consumido?

GRÁFICA DE LUGAR DE CONSUMO DE HAMBURGUESAS DE AVESTRUZ

(GRÁFICO No. 3.15)

donde la ha consumido

krustcr bu rgucr
7%

El 20% de los encuestados que probaron afirmaron haberla probado en
Estados Unidos, el 53% en casa en forma de parrillada, el 13% en la playa o
vía a la costa, y el 7% en el Kruster Burguer y el 7% en el restaurante de
hamburguesas de avestruz en la Avenida República.

14. ¿Conoce usted sobre los beneficios nutricionales de la carne de avestruz?

GRÁFICA DE CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS SOBRE LOS
BENEFICIOS NUTRICIONALES DE LA CARNE DE AVESTRUZ

(GRÁFICO No. 3.16)

Conocimiento de los beneficios de la
carne de avestruz

SI

19%

no
81 %

El 81% dijo que no conocía de los beneficio de la carne de avestruz y el 19%
de los encuestados afirmó que si conocía.
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15. ¿sabía usted que la carne de avestruz contiene bajos niveles de colesterol
en comparación con el resto de carnes?

GRÁFICA DE CONOCIMIENTO DE LOS BAJOS NIVELES

(GRÁFICO No. 3.17)

Sabía usted que la carne de avestruz
contiene bajos niveles de colesterol?

SI

19%

no
81 %

•
El 81% no conocía que la carne de avestruz contiene bajos niveles de
colesterol, y el 19% afirmo conocer o haber escuchado que era más sana .

16. ¿Si se expende hamburguesas de avestruz en su lugar habitual de compra,
lo compraría?

GRÁFICA DE VOLUNTAD DE COMPRA DE LAS HAMBURGUESAS DE
AVESTRUZ EN EL LUGAR HABITUAL DE COMPRA.

(GRÁFICO No. 3.18)

Si se expende hamburguesas de
avestruz en su lugar habitual de

compra, lo compraría?

i
52 %

El 52% afirmó que lo compraría, por probar y variar de sabor, el 48% afirmó
que no, por temor o desconocimiento del sabor de la carne del animal.
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17. Cuál es el precio que estaría dispuesto a pagar por un paquete de 6
hamburguesas de 80 gr. Cada una, para cocinarlas en su casa?

GRÁFICA DE DIPONIBILlDAD DE PAGO DE LOS CONSUMIDORES POR
UN PAQUETE DE 6 HAMBURGUESAS DE AVESTRUZ DE 80 GR. CADA

UNA PARA COCINARLAS EN CASA.

(GRÁFICO No. 3.19)

¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar
por un paquete de 6 hamburguesas crudas de
carne de avestruz empacadas al vacío, de 80
gramos cada una para cocinarlas en su casa?

4.01 a 5 dotares
:3 %

De las personas encuestadas el 36% estuvo dispuesto a pagar por un paquete
de hamburguesas de avestruz de 6 unidades de 80 gramos cada
hamburguesa, un total de 4,01 a 5 dólares por paquete, el 24 % de los
encuestados estuvieron dispuestos a pagar de 3 a 4 dólares por paquete y el
8% de los encuestados estuvieron dispuestos a pagar de 5 dólares a más por
paquete, existió un error del 32 %, debido a que la carne de avestruz no es un
producto tradicional no podían hacer cálculos ni estimar el precio, por lo que
prefirieron dejar en blanco esta pregunta por su desconocimiento.
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ANEXO 85

POTENCIAL DE MERCADO EN LA CIUDAD DE QUITO

POBLACION DE LA CIUDAD DE QUITO DE 10 A MAS AÑOS EDAD

PORCENTAJE CLASE MEDIA

PORCENTAJE CLASE ALTA

TOTAL

PERSONAS QUE COMPRAN HAMBURGUESAS CRUDAS PARA

CONSUMO

PERSONAS DISPUESTAS A Y COMPRAR

POTENCIAL

DE

MERCADO 46199,2512

127

1115019

26,20% 292134,978

7% = 78051,33

370186,308

24% 88 844,7139

52% 46199,2512

•

•

•

CONSUMO

PROMEDIO TOTAL

POR CONSUMO CONSUMO

CONSUMO DE ENCUESTADO CONSUMO TOTAL ANUAL DE CONSUMO

HAM BURGUESAS AL PORCENTAJE DE MENSUAL MENSUAL ANUAL DEMANDA ANUAL

MES ENCUESTADOS GRAMOS KILOS KILOS INSATISFECHA TONELADAS

1 f.\ 2 VECES 66,00% 150 0,15 1,8 54884,7105 54,88471047

3 A 4 VECES 30,00% 300 0,3 3,6 49895,1913 49,89519134

5AMAS 4% 375 0,375 4,5 8315,86522 8,315865223r 100% 9,9 113095,767 113,095767

I CONSUMO MENSUAL
TONELADAS 9,424647253

ICONSUMO MENSUAL I
I KILOS 9424,647253

CONSUMO DE

HAMBURGUESAS

GRAMOS 9424647,253

NUMEROS DE FUNDAS

MENSUAL 20943,66056

NUMERO DE FUNDAS

ANUAL 251323,9267

Elaborado por Autora .
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ESTRUCTURA DECAPITAL

ECUAOSTRICH CIA. LTOA.

APALANCADO

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSiÓN

FUENTE VALORUSD %

Capital propio $22.275 30%

Crédito $51.976 70%

TOTAL USD $74.251 100%

Elaborado: Gabri ela Hinostroz a

-1

• •

INVERSIONISTA

F!NANClAMIENTO DE LA INVERSiÓN

FUENTE VALORUSD %

Capital prop io $74 .251 100%

Crédit o $0 0%

fOTALUSD $74.251 100%

Elaborado: Gabriela Hinostroza

•

TABLA DEAMORTIZACIÓN DELCRÉDITO

MONTO USO. 51.975,75 PLAZO 4

TASAINTERÉS 0,1221 PAGOSANUALES 2

PERIODO CUOTA INTERÉS AMORTIZACiÓN CAPITAL SALDO DEUDA

O $51.976

1 $8.405 $3.173 $5.232 $46.744

2 $8.405 $2.854 $5.551 $41.193

3 $8.405 $2.51 5 $5.890 $35.303

4 $8.405 $2.155 $6.250 $29 .054

5 $8.405 $1.774 $6.631 $22.423

6 $8.405 $1.369 $7.036 $15 .387

7 $8.405 $939 $7 .465 $7.921

8 $8.405 $484 $7.921 $0

$67.238 $15.262 $51.976

'Tasa activa efectiva referencial para el segmento PYME5, jun io 2008,BANCO DE PICHINCHA

Fuente: Amortizaciones, Finanzas Coorporativas

Elaborado: Gabriela Hinostroza

Crédito productivo hipotecario más

de un año

TASA ANUAL 12%

COMISiÓN 0%

TOTAL 12%

Fuente:http://hosting.pichincha.com/todolec/tasas/tasasalco.htm

Elaborado: Gabriela Hinostroza

ANEXO C1

' l " ~



•

•

•

•

•

ANEXOC2
VARIOS SERVICIOS ECUAOSTRICH CIA. lTOA;

SERVICIOS BASleas " f,EG ?::AA(f !)fj ,~,L MC1 .'U .('.'.

IAGUA S 10,00

LiZ $ 20,00

~)NO $ 30,00

INTERNET s 25,39

TOTAL USO s 85,39

. ...
SEP.V1CO DE INTE RNET

PRECIO IVA 12% ICE15% TOTAL USO

NCABLE BANDA ANCHA ILlMITAq S 19,99 $2,40 s 3,00 S 25,39

2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL USO TOTAL USO TOTAL USO TOTAL USO TOTAL USO

S 279,26 s 304,65 S 304.65 $ 304,65 s 304,65

Elaborado' Gabriela Hinostroza

GASTOS AUTOMGVIl

SEGURO AUTOMOVIl

SEGUROS ORIENTE I
CEHVY

CARRY PICK

xurorvl0VI~ UP CC 970

j f~:"'OR $10.700.00

P"'I~!.A S 200,00

PAGOANUAL SEGUP.O s 626,5 3

3 PAGOS SIN !NTERES s 208,84

pp..GOS \/IEN5'JALES S52,21

.

SEGUROSOAT 2009 20m 2011 2012 2013

TOTAL USD TOTAL USO TOTAL USO TOTAL USO TOTAL USO

r'r~A (RlCUu"'~ s 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 s 60,00 $ 60,00

S~GURO 50AT s58,01 $58.Q1 s 58,01 s 58.01 s 58,01 s 58.01

REV!SION VfH!CULAR COPAIRE s 20.00 S 20.00 s 20,00 s 20,00 S 20,00 $ 20,00

TOTAL USO $138,01 $138,01 $138,01 $138,01 $138.01

Elabct ado: Gabriela Hinosttcza

SEGURO AUTOMOVIL 2009 2010 2011 2012 2013

COSTO SEGURO VEHICULO $ 458,72 $458,72 $ 458,72 $ 458,72 $ 458,72

GIl.STO SEGURO VEH!CULO $ 305,82 $ 305,82 $ 305,82 $ 305,82 $ 305,82

TOT/~L USO $ 764,54 s 764,54 s 764,54 $ 764,54 $ 764.54

e-e-
GASGUNA AUTOt"lOVll

¡ ANQLJ E Gl\.LONES 10
~---

S 1,32GA ÚLlNA. EXIRA
1---

$ 0,16['lA

?>:ECiC (JASO~INi, EX f RA/GIl.LON $1,48

-~'ANQUEADA S 14,78 2009 2010 2011 2012 2013

ISf;VIAN.4S 4 TOTAL USO TOTAL USO TOTAL USO TOTAL USO TOTAL USO

i':--S2TO 1\1 E ~S UAL GASOliNA S 59,14 S 709,63 $ 709,63 s 709,63 $ 709,63 $ 709,63

." ..
ARRIENDO 2009 2010 2011 2012 2013

NT1, ;oROOU·:C10N 300 75,00% 3300 3300 3780 3780 3969

'MINISTRACíON 100 25,00% 1100 1100 126Q 1260 1323

TIl.LUSD 400 100,00% 4400 4400 5040 5040 5292

Etacc edc Gabrtela Hinostroza

'Ei contrato de arriendo se lo hace cada dos años y una vez caducado el contrato se hace un reajuste de la inflación en un

fJfOmedio de 5 % en el valor del arriendo, sin embargo el contrato realizado es de libre albedrio.
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I GASTOAGUAMENSUAL

PLANTA ADMINISTRACION

IAGUA $ 275,00 $10,00

IALCANTARILLADO $ 3,83 38,61o/t $11,58

fADMIN CLIENTES $ 2,10 21,17% $ 6,35

TASA POR NOMENCLATURA EMO $ 0,08 0.81% $0,24

IVAO% $0,00 S0,00 TOTALUSO

TOTALUSO A PAGAR $ 281,01 $ 28,18 $ 309,19
2009 2010 2011 2012 2013 I

TOTAL USO A PAGAR S 3.401.04 s3.710,22 s 3.710,22 $ 3.710,22 S 3.710,221
Elaborad o: Gabriela Htnost rc za
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•
L GASTOENERGIA MENSUAL

ADMINIST

PLANTA RAelON
f--

PORCENTAJE~~RG IA s 96,10 $ 30,00

ALUMBRADO PUBLICO $ 8,34 8,68% $ 2,60

FERUM s9,67 10,06% $ 3,02

iMPUESTO BOMBEROS $ 56,86 59,170/.. s17,75

TASADERECOLECClON BASURA $9,67 10,06% S3,02
TOTALUSOA PAGAR $ 180,63 s56.39

TOTAL USO $ 237,02

"Ordenanza municipal y resolución CONELEC

* Ley de régimen del sector eléctrico

*Ley de defensa contra incendios

*Ordenanza Municipal

•

•

•

TOTAl USO A PAGAR

Elabcrado: Gabriela Htnostrcre
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ANEXO C3

INVE SIÓN INICIAL

ECUAOSTRICH cíA. lTOA.

INVERSIÓN INICIAL

RUBRO VALOR

ACTIVOS FIJOS

Maquinarias y equipos $ 25.249,07
Equipos de computación $ 4.669,02
Muebles y enseres $ 1.705,49
Vehículos s9.970,00
ACTIVOS INTANGIBLES

Gastos de constitución $1.486,00
Gastos de puesta en marcha $ 9.854,08
Gastos de capacitación $1.000,00
CAPITAL DETRABAJO $ 20.317,40

TOTAL USD $ 74.251,07

Elaborado: Gabrieia Hinostroza

Capital de trabajo mensual mes1 mes2 mes2

Materia prima $ 3.890,43 $ 5.206,21 $ 5.206,21
Mano de obra $ 1.234,18 $ 1.296,50 $ 1.296,50
servicios basicos(luz, agua,

telefono) $ 576,21 $ 576,21 $ 576,21
servicio de internet $ 25,39 $ 25,39 $ 25,39
Gasolina automovil $ 59,14 $ 59,14 $ 59,14
Insumos de aseo $14,39 $14,39 $14,39
Suministros Oficina $14,20 $14,20 $14,20
Suministro de uniformes $ 39,81 $ 39,81 $ 39,81

TOTAL USO DE CAPITAL

$ 20.317,40 INECESARIO $ 5.853,73 s7.231,84 $ 7.231,84

Elaborada: Gabriela Hinostroza
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ANEXOC4

COSTO DE OPORTUWOAD ECUAOSTRICH S.A.
Coeficiente Beta A alancado

132

Industria'
Fcod Processing

Fuente: http://pages stern nyu edu/-adamodar/New_Home_Page/datafi !e/Betas html
(última actualización enero /200B) ByAswath Damodaran

Beta Desapalancada de la industria

Beta
0,77

•
Fórmula:

fJe--- - - - -

I+D(I/)
E

•

•

Donde:
be: es la beta apalancada tomada de la industria comparable
OlEa relación deudal capital de la industria"
t : es la tasa corporativa de impuestos de la industria comparable"
Beta desapalancada

a ~77 6
pJ1= 1+(0.18*(1-0,180) =0. 7

·http://pages.stern.nyu .edu/-adamodar/New_Home_Page/datafileIBetas.html

r = rf + f3(rm - rf) + rp

Donde:
rf: tasa libre de riesgo (Bono del Tesoro EE:UU 5 años)'
B: beta desapalancada de.la industria comparable

Prima de mercado para pequeñas empresas (rrn- rf)'

rp: riesgo país (BCE)J
r:

r=0.03170+ 0,6700~0,134) +0.0574= 17,9(JYo

Fuente: DUMRAUF, Guillermo, "Finanzas Corporativas", p.240 y 241.
Elaborado: Autora

0.77
0,18

18,03%
0,670997067

0,03170
0,670997067

13,40%
5,74%
17,90%

•

, Fuente: http://www.portfoliopersonal.comlTasa_lnteres/hTB_TIRasp
'Fuent&: MYER5 , BREALEY, "Principios de Finanzas Corporativas", 7ma. Edición, Me. Grllw Hill, 2003, p.10B.
s www.bce.fin.ec, Julio 14 del 200B:http://www.bce.fin.ec/resumen_tieker.php?tieker_value=riesgo_pais
'Fuente: MYERS, BREALEY, "Principios de Finanzas Corporativas", 7ma. Edición, Me. Graw Hil!, 2003, p.10B.
Ela bo ra do : Gab rte ta Hincst rca a
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ANEXO CS
I CAPACiDAD CE PRODUCC!DN
r--

ECUA05TR¡CH CfA. LTDA.1

CANTIDAD CANTIDAD

NECESITADA NECESITADA

Ingredient es GRAMOS TOTAL USO EN KG

Carnede avestruz 657891.612 s 3.289,46 657,891612

Sal 19228 ,5141 8 $4,90 19,2285142

Pimienta Negra 16940,75402 s54,21 16.940754

sabo rizante de costilla 28496,48094 $ 217.12 28,4964809

Harina de Soya 126103,5568 S100,88 126,103557

Pan Molido 35285,73088 $ 35.29 35,2857309
Orégano en hojas 10946,15282 $ 53,09 10.9461528
Tomillo en ho jas 6567 .6916 9 s74,21 6,56769169

Laurel m olido 6567 .6916 9 S36,19 6,56769169

vino t int o 11022 ,96792 $ 22.16 11,0229679

Agua 23412 ,6046 4 $ 2,93 23,412604Ei

TOTAL $ 3.890,4 3 942,463758
[ labN Jd '':' : Gab rie él Hmost roze

¡~~~5.~O H.!\M~ÜRGIjESAS A PRODUCIR MENSUAL 11151,44755
¡CONSUMO Dc HAMBURGUESAS GRAMOS 9424647

INUMERO DE FUNDAS A PRODUCIR MENSUAL 2089,740586
E:at.C'::do: ·:=:abnelá H;.,ostroza

"Dada la intensión de compra y la participac ión de mercado , se establece una demanda mensual en la ciudad de Quito de 11151,44755
hamburguesas en sus t res presentaciones "Cuarto de libra" "Tradicional" y "Con hierb as" (Ver Anexo C6)

CAPAOOAD DE PRODUCaON DEM AQUINA ELABORDORA DE HAMBURGUESAS M ENSUAL

OI.lJ, COMPL ETO DE PRODUCCION

TOTAL CANTIDAD CANTIDAD

DIA DE TRABAJO HAMBURGUESAS DE FUNDAS DE FUNDAS

CMJ1 IDAD HAMBURGUESAS POR MINUTO EN MINUTOS A PRODUCIR DIARIAS MENSUAL

I 34 480 16320 2720 59840

133

JruI'JIERO DE HAM BURGUESAS A PRODUCIR MENSUAL

I~IH/PO NECESARIO PARA PRODUCIR LA DEMANDA DE

IIIA¡"IBURG lESAS EN HORAS

11151,44755

5.466395858

•

•

Es necesario de 5,466 ho ras de máquina elabo rado ra de hamburguesas para producir las 11151,44 hamburguesas para la

ciudad de Quito .

I CAPACIDAD DE TRIT'JRADO~.A DE CARNE

~
MCUNO D~ ( M <-'ú: SKY.,i

PRODUCCION DE

CARNE

1 TRITURADA POR

¡CANTI DAD EN KG DE CARNE TRITURADA POR HORA MINUTO EN KG

120 2
CANTiDAD DE CARNE MENSUAL EN KG 657,891612

TIEMP O NECESiTADO HORAS 5,4824301
DI/i.5 NECESITADOS PARA PRODUCIR 0,685303762
Elaborado: Gabrieta Hinost roza

Es necesario de 5,48 horas máquina en la trituradora de carne para triturar los 657, 89 kg de carne de avestruz

ner esarlos para elaborar las 11151,44755 hamburguresas de avestruz

ANEXO CS
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CN',';C¡ :Jl,DM / LAZADORA DE CA~NE

1~~¡:Á z,::DOf{...,CON MOTOR HS·40WEG

IHENG

TIEMPO DE

MEZCLA LISTA

CANTIDAD EN MEZCLA EN LTRS MIN

34 6

CANTIDAD MEZCLA NECESITADA KG 942,4637575

NUMERO DE ARRANQUES 27,71952228

TIEMPO NECESITADO HORAS 2,771952228

Elaborado: Gabriela Hinostroza

Es necesario de 27, 71 arranques, que es equivalente a 2, 77 horas en máquina para amazar la

mezcla de las hamburguesas requerida mensualmente,y fabricar las 11151,44 hamburguesas

para la ciudad de Quito.

I lempo reQuerido en maquinas

MAQU INA ELABORADORA DE HAM BURGUESAS 5,466395858 HORAS

TRITURADORA DE CARNE 5,4824301 HORAS

CAPClDAD AM AZADORA DE CARNE 2,771 95222 8 HORAS

TOTAL TIEM PO NECESITADO EN M AQUINAS 13,72077819 HORAS

TOrAL TIEMPO 13,72077819 HORAS

43,2466914 M INUTOS

14,801484 SEGUNDOS

[ laborado: Gabriela Hinostroza

El total de t iempo requerido para producir la demanda en la ciudad de Quito es de 13 horas, 43

minutos y 14 segundos
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f'lflf NCJI\I_Of MfRCl\[j,) EN LA CIUDA[llif QUITO -
EClJAOS11llCh dA. LTDA.

_. --
-- - --

CONSUMO

PROMW IOPCR CONSUfJlO TOTAl. CONSUMO M W AL

CONSUMO O[ HAMB UR,iU ESAS PORCENTAJE DE ENCUES1ADO CONSUM O MENSUAL TOTAL ANUAL DE D~MANDA CONSUM O ANUAL

AlMt:.s ENCUESTADOS MEN SUALGRAMOS KILOS KilOS INSATISfECHA TONElADAS

1 A) VLU" ss.oos 150 0.15 1.8 54884,709 54.8R4709
3 ,\·1 VECE.:> 30.00% 300 0 .3 .1,6 49895, 19 49,89S1~

S,, MAS 4% 375 O,37~ 4.5 11315.865 8,3 JSR65
T01AI JOO% 9,9 1130957b4 113,O'J'>764
Elaborado:Gab~l. H,nm trOt¡

CONSUMO MFNSUAL TONEl ADAS 9 424647

(.QNSUM O M ENSUAL KILOS 94~4,64 "

CONSUMO DE HAM BURGUESAS

GRAMOS 9424647

NUM ERa SDE f UNDAS MENSUAL 20943.66
NUMERO DE FUNDAS ANUAL 251373.9 2
Elaborado: Gabriela Hinostroza

DEM ANOA

POTFNCIAL

CAPACIDAD DE CARNE DE

,AVESTRUZ
1 ilV,.<trlJ1

Elaborado;GabrielaHinostroza

"D ada la intensión de compra y la participación de mercado de la competencia, Ecuaostr ich tendrá ellO % de la Part icipación de mercado de Qu ito

CONSUMO DE HAMBURGUESAS

GRAM OS 9424647 NUMERO DE HAMBURGUESASA PRODUCIR

PARTICIPAClON DE ECUAOSTRICH HAMBURGUESAS HAMBURGUESAS AS CUARTO DE

EN ELMERCADODE QUITO 10% CON HIERBAS TRADICIONAL LIBRA TOTAL
CONSUMO M ENSUAl

PARTICIPACION EN GRAMOS

HIIMBURGUESAS 942464.7 314154,5858 314154.5858 314154.5858 942463.757~

NUM ERO DE FUNDAS A
PRODUCIR MENSUAL 698.1213019 698 .1213019 693.497982 2089,7 40586
NUMERO HAMBURGUESAS A

PRODUCIR MENSUAL 4188 .727811 4188 .727811 2773 .991928 11151,44755
NUMERO DE FUNDAS

HAM BURGUESAS DIARIAS 31.73278645 31.73278645 31,522 63555 94.98820844
AVESTRUCES NECESARIAS PARA

PRODUCCiÓN MENSUAL 5.067009449 5.06 7009 449 5.067009449 15,20102835

Elaborado: GabrielaHinostroza

La intensión de Compra es del 52% de los consumidores que relamente tienen como hábito el comprar hamburguesas crudas . que es el 24% de la población de

clase medi a y alta de la ciudad de Quito(Ver anexo B3). La participación de mercado que Ecuaostr ich va a vender es el 10%, ya que esta es la participación según la

experienci a de James Cardenal como pequeño productor y propietario de una fábrica de hamburguesas en la ciudad de Quito .

ANEXO es
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ANEXOCJ

COSTEO M TER!APRIMA
ECUAOSTRICH CfA. lTDA .

• Se piCIOcoti2ac,or ies de diferentes pr oveed ores para cada uern, los pr ecios ya mceven Impuestos

Fc2!: !:e; E' Saoc r, .~.v 7tru~es del Ecuador 5 A.,Producto s Doña Petra, Supermaxi,Tesaliaspri ngs Co.

---
Lista de Precios de Insumes

:r;gr ¿Oi2r.tes M arca Paq uete canti dad Unidad Precio

Carne de avestruz
Alie5t!'lxes del

:000 gr $5,00
Ecuado r

Sal Crls sal 2000 gr $ 0,51

Pimie·1ta f\:CgTd Doila petra 1000 gr S3,20

sacc nzante de costiüa Maggi 84 El $0,64

Harina de !)clya Oriental 1000 gr $0,80

Pan Motl(jQ Mariscal 500 gr $O,SO

. _.-.9 resa ,:~ en hojas El Sabor 1000 gr $4,85

'~om: : ; o en hojas DcíiaPetra 10C~' gr S 11,30

t 3 :¡reí :~~ a , ¡ do El Sabor 1000 sr $5,51

v'no t. nro closs 1 1000 gr $ 2,01

Ag~ 3 1 esalla aocoo gr s2,50
' .•

TOTAL

314.154,59 942.463 ,76

i'iAr-'/IBU RGU

ESAS

4188,727811 2773,9919 28 11151,44755

hAMBURGu ESAS

TRAOICJO " l

4188 ,727811

MECt.,...~E .•N!'

G'1 f'tCS

• • 0 • <.>.. .... . . "
I HAM BURGUESAS DECARNEDEAVESTRUZ CON HIERBASL.-
I

MEZCLA
COSTODE,

I INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD PRECIO porcentajes
GRAMOS

MATERIALES
L.__ A UTILIZAR
~ Came j e 3 \f(;~t;U2 1000 r,r $ 5,00 69,69% 218923 ,0563 S1.094 ,62

t=__~;mi::~mgra 28 gr s0,ü1 1,95% 6129,845577 s1,56

25 p,r $0,08 1,74% 5473 ,076408 $ 17,51

~...-?~.b~'r i zant~ ele carn e 42 gr sO32 2,93% 9194,768366 $ 70,06

L ,Harina oe scva 150 sr $ 0,12 10,45% 32838,45845 $ 26,27
: p; ~~ ~,J1 {) ¡ i d:.J I 30 gr $0,03 2,09% 6567.69169 s6,57--- ---_ .- ..

O·~,;n., 5(', W $ 0,24 3,48% 10946,15282 553,09

TomlJl:; ;::; I gr ;- Cl, 36. 2,09% 6567,69169 $ 74,21

r=;';;;'''' 30 gr $0.17 2,09% 6567.69169 s36,19

3Ci gr so.oi 3,43% 10945,15282 5 1,37

- to!;-!pe" 1435 e ( $ 6,31 100,00% 314154,5858 $ 1.381,45

Pe:; C' POi ~"'d:¡.burg'...! p. S 3 75,52531.579 gr,

~
: ¿:: l t ;(j~C ~i e -iarnburguesas 19

Ccst .i :.Hlital j( ) S O.3321L ___ • _ _ _ _ _ .

•

•

" v '. ,.- . ,..... ~ " . .,------ ------

r
HAM BURGUESASDECARNE DE A'JESTrtUZ TRADICiGNAl

¡
COSTO DE

CANTIOPD PRECIO porcent ajes
MEZCLA

H.GRml~N-;- ES UNIDAD MATERiALES
GRAMOS

A UTILIZAR

~
C,l ne ce avestruz 1000 :;.r $5,00 70,18% 220459 ,3585 $ 1.102,30

Sal I 28 gr $0,01 1,96% 6172,862038 s1,57
1--

Pimi ¡:,nta nEg'il so.os 1,75% 5511,483962 $ 17,642$ gr
r 53oorlzante ue carne 42 gr s 0,32 2,95% 9259 ,293056 570.55
1" rlarir,a de ,oya 200 gr $ 0.16 14,04% 44091,8717 $ 35,27r---.

$ 0,08 17636.74868 517.64
~-

Pa íi Mc: ~i jo 80 gr 5,61%

Vino ctoss 50 gr $0,10 3,51% 11022 ,96792 $ 22,16r ..
tot .): peso 1415 !!r $ 5,75 100,00% 314154,5858 $ 1.267,12

C~ PESOpo: hamburguesa 75 gr

___ _ _ _ __ _~ _ Si.0 t id Cl d de Hal :lb u,-guesas 19

L Cost o unlta rio ] S0,30 25

• ANEXOC7



•

•

•

•

•

r-
HAMBURGUESAS DE1/4 LIBRA

~Rfrn' I IEZCLA
COSTO DE

TE! CANTIDAD UNIDA PRECIO porcentajes MATERIALES
GRAMOS

A UTILIZAR
I Cam e de _, ,<!struz 631 '- gr 53,16 69.55% 218509,1972 S1.092.55

~ Sal 20 gr se.oi 2,20* 6925.806566 S 1,77

i Pim ienta negra 17, 2 gr $0,06 l,9O~~ 5956,193647 $ 19,06

~OOtr7.ante de ca-ne 29 gr $ 0,22 3,20% 10042,41952 S76,51

_ _ Hdr'na ele50:'\'2 142 !:r S0,11 15,65% 49173,22662 s39,34

?, n ty' )lido 3. F.l' SG,03 3,53% 11081,29051 S 11,08

;·.i' .a 36 gr 50.00 3.97% 12466,45182 $1,56

lotal peso ~,2 gr $3,59 100,00% S 3KI54,59 S 1.241,86

Peso por hamburguesa 113,4 gr.

Cantidad de Hamburguesas 8
Costo unitari o S0,40183

. ~)~. l"te'nl~ f n .\, ment.o) Dan f"t.J úS¡'f'1,

RE5\JM ;:N PRESUPUESTO MATERIA PRIMA ~:ECESlTADA MENSUAL

!
I C"'~'TIDAD

, PI. ,o:n es sarca
I

Pilqu_ e : ant idad UnldaCl Pre~ o NECESlTADA TOTAL

GRAMOS

Carne de a 'f~Tru!
Avestn. ces del I iooo g $ 5,00 657891,612 5 3.289,46

Ecuador I
sao Crls sal I 2DOO gr S0,51 19228,51418 $ 4,90

Pimienta Negr¡¡ 00II3 PEtra i ooo gr ) 3,20 16940,75402 S54,21

sabonzante de costllla Magg! B4 gr $0,64 28496,48094 S217,12

L ha i na de Soya 1000 IV $ 0.80 126103,5568 $100,88

L_P.an~lido Mar&al 500 gr SO.so 35285,73088 $ 35,29

1 C'ff.s,>ar.; en toolil5 El sabor 1000 sr $ 4.85 10946,15282 S53.09-
I omlho t!" hOjas Doña PC:trc 1000 gr $ 11,30 6567,69169 s74.21

Laure l rr,.)lIdo El5abor 1000 IU 5 5,51 6567,69169 s36,19

'.I!no unto c10ss 1000 gr $ 2,01 11022,96792 s22.l6

Ag¡; a Tesalia 20000 gr $ 2,50 23412,60464 $2,93
'1" :11 ,\ t I $ 3.890,43

Elaborado: Gabriela Hinostrot..

As.esoria: Ingeniel'3l en AlimentosDanielaCasares

"Para la formulación de la mezcla y porcentajes de las hamburguesas, se pidió asesoramiento profesional de la Ingeniera en

Alimentos Daniela Casares.
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ANEXO C8

GASTOS VARIOS
ECUAOSTRICH ClA. lTOA.

1--.L- ..::.:::::==.:..=~~ _

•

I P!lES\J?;}ES10 OE,,,, >t.EMEHTOS DEOFICNA ~ PAPEL! P •

I :!009 2010 2011 2012 2013
DESCRIi'< ON COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTOI CA-mOAO CAA"TIllJ'D CANTIDAD CA~-YIDAO CANTIDAD

'! &Il TA D1 " T .-.T! t TnTA T~ TA TM ' T"""

, "' . -0 E .- 2 5 6.00 s 12,CO - S ¡ l .CO : 5 12.00 2 5U.OC 2 512.00·
,;0 :'a f"", ' " ¡¡~ " .... t ' ''e l S 0 .3 S 179 l 52.79 3 i 2.79 4 53.72 S 5 4.65

..'.-"'- ,.~:.~~~---=- S 3,~ 5;.72 S 515.40 < S 21.<:3 1 525.16 8 S 29.44
r~.. (~r--'--~ 5'e1 ~: cr- ! 1 I $0,1" S ~.43 1 S C,7": : s Ol . 1 5 O,i4 1 50,74
_t :,:It*: .¡ •• " ..... o $ C,7. ¡ 5 7,40 20 S 14.S0 l ·; 57 40 :0 S 1._0 10 5 7.40

~"" I"'''''' a~ ! 3 50":5 1 s 1 ~S 3 5 Ll5 .; 5 !.SO .; 5LSO S 5 2.1S
.l. ol¡rrC:<? l:, l ~.a.: I 2 S 3 7~ I S 7 .L2 O 5 0 00 1 53,71 O S 0.00 1 53.71
."' .ro:o . ,," I 2 53 10 5 5,. 0 O 5 o.oo I $3 10 O 50,00 1 53, 10

':1 ). ·jr t J" ':.'J:J~ ¡;ar¡:-ea 11;~o I 1 I 51 :S 50 1 18 · 5128 1 51 28 1 S l.28 1 51,26
ü ¡. J . t :'ll"'¡H A¡f'"J"..ree ~o ~~ 1 50.54 I S c.ss 2 S 1.6a 2 s 1,66 2 S i .ss 2 5 : ,66
s...... 4 :' i1 t. ~ :; :f•..::r. or IJ 2 S o.so 51.CO O Seco 2 S r .oo o 50.00 - 52.00
i .ra~ 1" OI(I~bH!:' Paliu f\ 2 S Ll6 52.32 , 52.32 2 5:.32 2 S 2.32 2 52.32
; ,I der e..t:'1l9•.a Dl' t! ! .n rn~,~r. X 5 3 56.00 5 1S,OO 3 513,00 3 S lB.OO 3 51800 3 S IB,OO

,,1:' ....JOt . u;. ~~.J': 2 S 1.12 5n4 o 5000 O 50~ o 50.00 o 50,00
(Intl. ! :N ..l:h :rl)U! cen ~!.e " 3 - 53 .33 511 79 3 5 11 79 3 S U.7~ 3 5 1:,19 3 511,79
n 'Ct a .. tI,j ~ e SN ai ""rIe"ltQT'e ¡ 2 ;0,77 51,S~ 2 S 1,5"; 2 $1,5.; 2 $I.~ 2 5 l.5 -
CCIfil!C.or 3 ic tlee ao 1 ~ 1 2 s 1 SO 53 ,00 2 5 3,00 2 5300 2 $ 3,00 2 5 3.00
Tln[J ím":Jt lboó! 1 S se.ce 530.00 1 $30~ I 530.00 I 5 30.00 1 5 30.00
(.;a0 0;- CitP ' .Al=,'

I
2 50,27 50.54 ! s 0.27 I 50.27 S 0,27 1 50.17

M¡r:c.~ Filb !,. ,:..¡:;:!" I 4 s 0,.5 $I,SO • 5 1.50 4 SI.BO 4 51,ilO • 5 1.SO
dQrrA'3o" pclll:an • 50.16 50.'"' 4 50,64 4 5 0,64 4 50,64 4 50.64
" a.! ]Ii!UI " du ;. rf'~ "liU:";n • ;OC : 51 2.00 S i 4 00 2 5.4 .00 · S l~,OO 2 S 24,00 2 524,00
r~~tu(..i S j~ .tt"'~'" L_iC 3 I 5 6 'JO S 15.00 4 514.00 ~ 5 30,00 6 536,00 7 542,00
!OT"Luso S 170.35 S 170,40 S 180,94 5 183 74 s203 61

-

•

I IPle.,..",., osDEM EO

2005 :¡OlO 2011 2012 2013
Di:.sr.Il:;"(~:)~ lOSTO CO!"iO COSTO COSTO COSTO ( 0510

I~ IUNlTAAlO
ClHIlOAD CA~TtDAD CANTlOAD CANT10AD

TOTAl rOTAL TOTAL TOTAL TOTAL- --- - --
s 1.11 I S ¡. ;:~ S 2 .2 ~ S 222I (J";él f,tes Master : 2 2 5 2.22 2 S 2.22 2

&"c:;llc :e 'Jg~C ___ S ~ ..~7 5 3.:7 S3.n · 5 3 7 1 53,27 1 53.27
~~~ =O~3 vi-ut ex : S 3,45 I 5 7,70 2 5170 - S '" , O 2 S 7,70 2 57,70
~~.:"-':'l:C~E: - ___ ~ SI.a So ! ,6é 2 53,56 - S 3,66 2 5 3,66 2 53,66

~ : .
j 5Hl S U .86 3 s . j .~o 3 5 is.ss 3 513.E6 3 s 13,56

p¡~ ~(:-...-;:~~ 2 5 1 42
I

5 2 104 ~ 52 s.; - ~ 3 s.s 2 52.84 2 52,84

1J.·{ f " :e e' ,,: ;'" :OJe., 51 so > í.so 13 5 234 0 1: S25 I:i :5 527 .00 16 528.80
fa ...de ;": 5 1"j~ .( :0 1 ~0 :.c ~.; S U .DJ IJO S ~8,'0 120 ~ s~ ~ ::loJ 557.20 2.0 5105.60

r~. " -II .::t: _'.:J !'. ,_.~.3 ~ 5 144 I 5 5.76 4 5576 .1 S 5.76 < 55.76 4 55,76
~?~~ ; :':~;:.:!.<,..: ,:e ¿CIJD cm' I 12 5 1.5-8 5 >0.36 12 530.36 13 S 3 ~ S4 l' 536.12 15 53B .70
,_ • • • r. : ~· 1"Y 1 S 1 72 i s 5,15 3 S 5.16 : S 5,10 1 S 5,16 3 55.16

~;o" "O:!~ol"-' 3 se.ze 5 0,73 3 5 0Je 1 S 0 .78 3 50,7B 3 5 0,78
'1i!..«'.!:2i. -1 eÓ, :.-- I 3 1 5 '; ,12 5 1< 16 3 S ! 4 16 , 514 16 3 514,16 4 5 16.as
~.:é l.tlf .c 2 I S 2 CoO 5 4,00 1 54 00 · 54,00 l 56,00 1 51.00
ti asl1I'erc ¡:¡-:C;L:eAo 1 5 '; .02 58,c.s o 50.00 o 50.00 I 54 ,02 : S ',02
ISb~ ..re -o 35 fi.1 t10@: 2 $S,23 I 5 :646 I 5823 $S .3 I 58,23 : 58,23
:V3 :'l ' U ~T1 : ! :n I 5 7,99 S 7.99 o 50.00 1 57.99 o 10,00 : 57.99

¡"O"l'Al ü~ü 5 17 66 S 174,40 S 191 ,17 $157,98 S 259,47
~· ...ente SL:pErmaXI

Era bo r ~ C.;¡· Golü' "1" " ;Ilo"t-oza'. .. ...., ,

I I'Rf5UPUmo UNIFORMES

L_~ 2009 2010 2011 2012 2013
I la, _R<<:IO UJ>lU Ú>N"U~ ccs:o C,At04. UJA cosro ¡"ANIt OA CU>lU CANItD COS 1G

L._.__ DES!=R! PC:CN ':A \ - !D.'.l) U ,7AR,ol I~ ;' XN IVA TOTAL O TOT:"':.. O 70TAL O TOTAL AD TOTA'
i a (;T.~,5 D:: :": .,l. 'JC:~O GOU¡1T ; " ~ !

S :J; 2 I !.1. t .\ 1~-.J 1 . s :1.7 ~ S- ¡).63 539,7B ti 539,76 6 5 19 78 6 539,78 6 s 35,78

L -~~~" - ~ --1.- 6 5 . 6 00 ~ 1 16 520,16 S 120,96 6 5 12095 Ó S nO.96 6 5 120 96 6 S 12C,96

" ! 50.93 I..so ·,,"'~T;- se SO 1: S 1. t O 554.85 leo S 10~';6 100 S 109,76 100 S 109,16 100 5109,76
f- '.'. . , """ V· . L~~ J. I I

TEL.tl.. " Z1,00 sa.¡4 Sr 1. 24 5 .~ . Io 10 5 22.; 0 I la 521AO 10 522,40 . 0 5 Z2 40
--U-I·~'"fr ~~' ;,S " I:

1 I 5 24;. ;1 I~E e ú:, iceo se.ze s0 ....2 !. O.21 S 21.1 9~ lOS;; :1El S ~":1 .92 lOSO 5 24192 lOBO S24I,n
~i'!.~USt'___ I $.n.JO ' 534,82 1 5534,52 H34,82 SS34,lt2

" ," ,.' O ' J ¡ , . I ~~ ' .... 1"": Mf'-o1 '''Ull''nrr'ltli C''' sa l....

•
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ANEXOClO
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•
ESTRUCTURADE GASTOS

ECUAOSTRICH CiA. LTDA.

•

GASTOS DE ADMINISTRACiÓN

Especificación
COSTOANUAL S

2009 2010 2011 2012 2013
Arr iendo $1.100,00 S 1.100,00 S1.260,00 S 1.260 ,00 S 1.323,00
Luz $ 620,30 s 676,69 $ 676,69 $ 676,69 s 676,69
Agua s 309,93 $ 338,10 $ 338,10 $ 338,10 $ 338,10
Teléfono s 330,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00 $ 360,00
tnte rnet banda ancha $ 279,26 $ 304,65 $ 304,65 s304,65 s304,65
Seguro s $ 305,82 s 305,82 $ 305,82 $ 305,82 $ 305,82
Admi nistrador $ 5.697 ,07 $ 6.357,79 $ 6.665,68 $ 6.988,97 $ 7.328,42
Depreciacio nes $ 3.236,22 $ 3.236 ,22 $ 3.236,22 $ 2.649,22 $ 2.649,22
Amortizaciones $ 820,02 s 820,02 $ 820,02 s820,02 s 820,02
incent iv os y capacitac iones personal $ 1.000,00 $1.100,00 s1.210 ,00 s1.331,00 S 1.464,10
TOTAL USD $13.698,60 S 14.599,29 S 15.177,18 $15.034,46 S15.570,01
E'at.oraoc: \:;ab~le:a -unostroza

GASTOS DE VENTAS

•

I Especificación
COSTO ANUAL $

2009 2010 2011 2012 2013
Sueldos y salarios

Seguro social

Grat if icaciones

Com isiones de ventas 'l cobranzas

Pub!ic idad, empaque, almacenamiento S100,00 S 100,00 $100,00 $100,00 s 100,00
t ran sporte s 889,63 S889,6 3 $ 889,6 3 $ 889,63 S889.6 3

ITOTAl USD $ 989,63 S 989,63 $ 989,63 S989,63 S 989,63
E!;:morado: Gabnela Hmostroza

GASTOS FINANCIEROS

"'.
COSTOANUAL $

Especificación
2009 2010 2011 2012 2013

intereses por préstamo S 6.026,85 S4.670.09 $ 3.142,61 S 1.422,94 S 0,00
TOT,o..L USD $ 6.026,85 s4.670,09 s3.142,61 $1.422,94 $0,00
E1ahorad 0 ; Gzbr:elo !-i!nostroza

•

GASTOS DE MARKETING

2009 2010 2011 2012 2013
ROT'...iLAc.JON S 5.500,00 S 5.830,00 s6.179,8 0 S 6.550,5 9 S 6.943,6 2.-

$ 225,OClFLYEi1,:-, S 225,00 s 225,00 S 225.0Cl S 225,00
DtGUSTACIONES S 1.800.0 0 S 1.908,00
TOTAL USO PRESUPUESTO PUBLICIDAD S7.525,00 S 7.963 ,00 56.404.80 S 6.775,59 S 7.168.62
FJ2borado: Gabn ela Hmostroza

•
ANEXO ClO
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ANEXO e11

GASTO PUBliCiDAD

ECUAOSTRICH ciA. LTDA.

DIARIO El COMERCIO INDETERMINADO TOTAL USO

DIAS DEPUBlICACION DOMINGO LUNES-VIERNES PRESUPUESTO

COlOR COlOR BLANCOYNEGRO

TAM /l,NO EN LA PAGINA 1./4 1.f8

COSTO S1.890 ,00 S855,00 S 2.745,00
IVA 12% s226,80 S102,60 S329,40
TOTAL USD COSTOPUBLlCACION S 2.116 ,80 S957,60 S3.074,40

NUMERO DE PUBLICACIONESANUAL 4 5 9
PRES UPUESTO AÑO 2009 s8.467 .20 S 4.788 ,00 $13.255.20
PRESJPIJESTO AÑO 2010 S 8.975 .23 s5.075 .28 $14.050,51
PRESUPUESTO ANO 2011 $ 9.513,75 s5.379 ,80 $14.893.54
PRESUPUESTO AÑO 2012 $ 10.084,57 s5.702 ,58 S 15.787.16
PRESUPUESTO AÑO 2013 S10.689,64 $ 6.044,74 s16.734 .38
!:laborc.dc : Ga:riel3 Hinost rc za

Fuente Drarlo E: Comerc io

¡
pu eUCACló fll ROTUlO

~tPO vE pÓn.'LO Giratorio

N ' 'E RO OF CARASPOR ROTULO 6
Aven ida Eloy Alfara

UB;cACIÓN RÓTULO y Rusia_.
T~ANO ;")1: ,\CTUi..O 3 mts x1.5 mts

nc pe DE RENTA 1 año

RÜrr..:. srno Afilo 2().~9 5500
I<ENTA srnoA:'lO 20 10 5830

RENT.r. 5iT10 MiO 2011 6179,8
RENT.lI SlT:O ~.ÑO 2012 6550 .588
RENTAS ITIC ll,ÑO ?01~ 6943 ,62328

•
Elaborado : Gabr ieta Hiaostrc za

Fuente Movmtagen Cia Irda

RADiO

LA TAR9E Presentación Lunes a Viernes Mensual

Yd~,iJyra ,\Ida, Despedida 15h :00 -18h:00 $1.430,00
l\t.ii;;!ei !·..1or ales 4 Cuñas

IJüanchit c (;:J~ 'í:>ona ie} 4 Menciones

¡PRESUPUESTO ANO 2009 2 MESES $ 2.860,00

S215,00
I 5000

I a.s ctvs/Unida d

FOtUTERIAb~ERS:-:----'---'--'--'-'--~--:-::-----;:--:~:-l
ICANTIl).~D

•
¡-- DEGUSTACIONES

~~A(.jONES COSTOMENSUAL S 150.00
PKf~¡JF'U:S1G 2009 COSTO ANUAL S 1.800 .00

¡PRESIJPUE5TO 2010 COSTO ANUAL S 1.90800

.
GASTO PUBLICIDAD

eCUAOSTRICH CfA. LTDA.

GASTO TOTAL !..ISD PUBUODAD '1oag 2010 2011 2012 2013
PUBlIU,C ON DIARIO ELCOMERCIO $ 0,00 S0.00 S0.00 $ 0,00 $0,00
PUBLlCAClr) ! JROTULO 5500 s5.830,00 $ 6.179.80 S6.550 ,59 S 6.943 .62
R/,DIO s0.00
¡;CL~ETé:" IA $ 225.00 S 225,00 S 225,00 S 225.00 s 225.00
CEGUSI ACiüNES 1800 S 1.908 .00

TOTAL USO . 57.525 ,00 S 7.963,00 $ 6 404,80 s6.775,59 $ 7.168,62

•
ANEXO C11
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ANEXO C12

AcrlVOS INTANGIBLES

ECUAOSTRICH CíA.LTDA.

PRESUPUESTO DE ADECUACiÓN LOCAL

CONCEPTO 2009

CANTIDAD

metros COSTO COSTO

DESCRIPCiÓN cuadrados UNITARIO TOTAL USD

Planta Procesadora(tuberias,

cesagues.lavaderos.conexión y puntos de electricidad) 60 s95,00 s 5.700,00

Oficinas (baños) 10 s80,00 $ 800,00

Vestidores y Baños(tuberias, sanitarios, duchas) 10 s 74,00 s 740,00

TOTAL USD 80 s 7.240,00

Eiaborado: Gabriela Hinostroza

142
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GASTOS DE CONSTITUCiÓN

CONCEPTO 2009

COSTO

DESCRiPCION TOTAL USD

REGISTRO SANITARIO (PEQUEÑA INDUSTRIA) s 280,00

CAMARA DE COMERCIO DE PICHINCHA s200,00

HO!\JORARIOS ABOGADOS s400,00

NOTMiA 32 ESCRITURAS $130,00

PATENTE MUNICIPAL $ 20,00

,\CCA DE NOMBRAMHJTO s 200,00- -
REGiSTRO MERCANTIL S 100,00-REGISTRO !EPI s86,00

PUBUCAClON $ 70,00

TOTAI.USD $1.486,00

E1abol ajo: Gabnela Hinostroza

Fuente: Ministerio de Salud Publica, Notaria 32, IEPI, Diario el Comercio.

GASTOS PREOPERACIONALES

UN MES DE NOMINA $1.234,18

UN MES DE ARRIENDO $ 400,00

PUBLICIDAD $ 627,08

MATER:ALES DE ASEO s 14,39

SUMINISTROS OFICINA $ 14,20

StR'JiCiOS BASICOS(AGUA, LUZ, TELEFONO,

INTERNET) S85,39---
$ 7.240,00ADE:::U¡J,CiON LOCAL_._---

$ 238,85(i,il.sms DE DOTACION DE IMPLEMENTOS---- s9.854,08TOTAL USD

E~2bOít3do: Gabne!a hinostroz3

Llamada a ministerio de

salud pÚblica control

sanitario

Industria $ 580,00

Industria $ 280,00

Artesania $ 186,00

ANEXO C12
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¡l,NEXOCB- -- -- -"" II.1INA

~-
APOHIAClON "AmONO 1l.l!>'l6
.WORTAClONINOIVIOU.\I. 9,35%

l OlAl /lPORT ACION lES!> 11.50%

• •

I, Al! 1''>0 I s 200.00 I
rij ar a part ir delt de enero del 2008. el sueldo o salario básico unificado de los trah aiador es

en general del sector privado, incluidos los tr abajadores de la pequeña indu stria ,

trabaj adores agrícolas y trabajadores de maquila en doscientos dólares mensuales ($
200,00); Y. en ciento setenta dólares mensuales ($ 170,00), para los trabajadores del servicio

dom éstico, operarios de artesanía Vcolaboradores de la microempresa.

•

NOMINAMF.N5UAI.I.CUAOSf HICH (I A.I.TULI,
o .."""L""",, o- •

l'ROVIS!(¡\!\1 I
~

t<i~C'OU[
,...

'nPoo~ MO cJ,ilGO 1fl:( \(I¡)%) TN sVlnOf:.l ~"" E N',UPJ .01:(:i I>40
VÁC\(; 'ONLS 1I:-.s Jl~J!i'" IIt~r.VA A

5U1l10T);L 1 l !" I ' l.
.r.;(:1"JO "¡lIJ"\tu ,,- " .~ ... rr.nllll nr-t.

'~

..."r"." c,~.. ,""';',,,0lI"•. - -- - , -- - - ~- -,

. 3,i¡r:"fMQO OPERARIO '" $~o,Q l O O O 1"30000 j)5 oo S ItdJ7 SU ~ ~ 5645 O S39i1 6'- .,J ~ ;¿~

MOl EMPACADOft-llODEGU S 300001 O O O s :lOO.OO S ~".OO S 16.61 $1250 $ 36.·15 O S 390.!t2 $39 0.61
GASTOADMINISTRATIVO ADM INISTRADOR S 350 001 O O O S 350 00 S 2917 S 16 6'1 S 14 SS $42 53 O 5 452 94 ~~S Ü .34tll
Elaborado;Ga~r ie la Hinostr oza

Fuente: Ministerio de Trabajo,http;f/www.edicioneslegales com/novedades/acuerdo-no-00189.htm

NOMINAANUAL 2009 f CUAOSTRICHCIA, lTOA,
PltOVISION . fO~O" D~

nl'O,(!(MO CARGO SI\LAP.~ HS(5O'X.) HEIlOO'ló¡ TN SUBTOTAl MENSU¡'l (¡EClMO w,c,C!cmes IESS 12,.1 5% Rl'>CRIIA A SlIElTCT,\l TNI\l
('ECIMO WAATO IWHlIlOEL
TI' ''I" H U'l .,onl'./;;"

MOO OPERARIO A S 3.780,00 $ 000 $ 000 50 00 S 3.780 00 s315 00 $ 20000 S 157.50 545927 O s4.91177 ~,~.911 71
MOl EMPACADOR-BODEGU 53.780,00 $000 5000 S OOO 5 3.78000 S 315 00 S 20000 S 157 SO $45927 O S 4.911,77 5 4.911 77
GASTO ADM INISTHATIVO GERlNTE-ADMINISTRJ 54.410.00 $000 5000 SOllO $ 4.410,00 5367.5<1 S 20000 $18375 S ~351l2 O 55.69707 s5.697.07

S 15.~20,61

~uente : Ministerio de Trabajo.http://www.edicioneslegales.com/novedades/acuerdo-no-00189.htm

NOMI NA ANUAL 2010 ECUAOSTRICHCIA. LTOA. . . • •• & . .
PROV1~iCN

..
VÚNDOOE - .

TI!>(I DE MO CARGO SALARIO HS(SO%) HE(I00%1 TN SUBTOIAl MENSUAL DEClMO
VACAClqNES IE.SS 12,15'1(. RE$El\VA A S\JlI}OfAL TOTM

OEC'lMO CUARTO PARTIRDEl

- 'No OI"< Or\ ' nn ",¡;¡n

MOO OPERARIO A $ 3.969 00 $000 $000 s0.00 53.96900 S 330 75 $ 200.00 $.16538 S482.23 S 330 75 S 5.478.11 S S.478 11
MOl EMPACADOR·BOOEGU s3.969 00 $ 0.00 " $ 000 SOOO s3.96900 S 330 75 S 200,00 $ 16538 548223 S 330 75 55.47811 $SA7!.M
GASTO ADM1NISffiATlVO GERENTE·ADMINISTRJ s4,630 50 $0 00 $000 SOllO s 4.630.50 S 385 88 $200 00 S 192 94 s 56261 S 385 88 56.35-' 79 s6.35179

S ]7314 01
Fuente: Ministerio de Trabajo.http://wwwedicioneslegales.com/novedades/acuerdo-no-OO189.htm
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',1 , ':E

5 0,00

S 0.00
s0.00

t~·,

FuO!1tC: Mini51e.rio de TIitUiljO.lll1p'/ / w',v", ~d icion es l ega l es.com/"oveda d esla ClJ erdo - no - 00 189 htrn

• • •

Mj¡:iiÚ;¡Á-iíNI.IAU 012 tCUAOSTRlCH dA l TOJ'.

1 HSfSO%¡ 1 HJii100v. ) I l'
- -Pql'J.V1\ \O.1'l -1 ' ~Nb-:o.b"

TiPC...CFMO 'Altr:;ü S·'\l.AilIO TN 1 SUrnoTAl
MfNSUA1 I1r.CIMQ

j IlACAUd Nf 'i 1~ .12.!h:li ~EsF'!lV,"A 'iUillOllll ror,\l
I "" 1 _ 1 t' r.' ·fM o,J {u"R T~) , PMmntnl

, . ". r,.r."ur. - >r... " " " .

MO D OPLItARlOA S4.375.!rl $0 00 s 0.00 S 000 54.375.82 S 3"4 G!l 5200 00 S 182.33 5531.66 S 3G4GS $ 6,019,11 , S (í,019.l1

~ EMPACJI,OOII BUDEGU ~4.37S 81 SOllO $0.00 <;0.00 $07582 S 364,(j5 s 200 00 S l¡¡:I,33 ~5311i(j S 3¡; ~ 65 $ 6.019,lJ s I'!,Q)9,..g
GASTOADMIN ISTRATIVO G(RENTE·AOM INIST Il~ S 5.105 13 SOOO 5000 50.00 _ $ 5.105 13 $42543 S200 00 $ 212 71 s620.27 542543 s 6.988 97 $ li,98B97

~ 19,021 'lO
Fuente: Ministe rio de 1rabalo.http .Z/www edlcione sleG3Ies.com/novedades/ acuerdo-no-OO189 htrn

NOMINA ANUAL 2013 ECUAOSTRICHCtA, I rns.
- _.

PllOVlSlrjN n:ii~1JO .lE' "

/IP1)f.rf.MO CAR(,!j S4LARIO H'i(SO!41 IiEI1~%) I fr.: Slnn OTAl MlNSlJAl ()~\J'~n V/,t AClOr-.: iiS 10;$' 12,1'~, t,l!.é<jIVAA 'l1)pm )',4l f01At
D[QMO W M110 ¡'''Pon;¡ DEL

~--
rr: ..rrQÍ"L cm '" '.lí"

MOO OPERARIOA s4.594 61 $000 $000 50,00 $4.59461 s382,88 5 20000 $ 19144 5558,25 ~382,88 :i 6.310 07 $ ¡;.3 J.0~+
MOl EMPACAOOn·80 DCGU 54.594 61 5 000 5000 $000 54.594,1>1 $ 382.88 S200 00 5191,41 $ 5SU2~ S -38288 :; 6.31007 $ 6.~~
GASTOADMINISTRAnvo GERf:t'lTE,AOM INl51RA $ 5.360 38 $ 0.00 $000 5000 s 5.360 38 5446 70 s 200 00 $223 35 565129 S'14G70 S 7.328 42 57,3~8,~2

Sl9.9~8 56
Fuente: Mini st erio de Trabajo,http ://www edicioneslegales com/ novedades/ acoerdo-no-00189 htm

RESUMEN DENOM INA ANUAL
ECUA05TRICH CIA. LTOA.

20091 20101 20111 20121 2013
s 15.520611 5 17.314.01 1 518.149.71 1 519.027 201 5 19.94856

Elaborado:Gab riela Hincst roza

144



•

•

•

•

•

ANEXO C14

COSTOSINDIRECTOS DE FABRlCAClON

ECUAOSTRICH d A. LTDA.

TOTAL

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACiÓN CANTIDAD DIAS COSTO REQUERIDO

PRECIO UNIDAD UNIDADES TRABAJADOS UNITARIO MENSUAL

ENERGíA ELECTRICA S0,11 K/hora 40 22 S 0.01 S 96.10

AGUA POTABLE CATEGORIA

!NOUSTRl.lll 52.50 mts 3 5 22 S0,02 S 275.00
GAS S 2.50 Tanque 1 2 S 0,00 55,00

MANTENIMIENTO DE MAQUINAS S60,00 Mensual 1 S0,01 S 60.00
CANTIDAD DE HAMBURGUESAS A

TOTAL
' PRODUCIR 11.151,45 s O,OII~ s436,10
Elaborado: Gabriela Hinostroza

I COSTOS

t.
COSTOS

COSTOSFIJOS VARIABLES
OESCRIPCION

$390,62
IMOI S 390.62
IMP

,
IHAMBl;RGUESA$ CON HIERBAS $0,33
IHA:,1BURGUESASTRADICIONAL S 0.30
HAM5URGUESA 1/4 LIBRA S 0.45
FLETE 3% valor m¡; S 0.01
FLtTE VEN! AS 2% S 0.02
~dlcioS% S 0,00 5
CfF
,Agua $ 0.Q3
Eiectri clcad $ 0,Q2
Arricndo Planto Producdón S 300,00
Ga$ s0,00
MoMer.¡mi¡>nto S0.01

[Empaque S0.01
!Seguro su tom OVIl S0,00
~c~r€CJaC¡D" ':'ct,.os Tangibles I S 210,41
"'OTAL S1.291.64 S 0.10

Elaborado: Gebriela Hinostroza
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ANEXO lI'.

1------.- -_..----- --- H:UAOS I ~ll.tt (I JI lrOA. -------------¡'UNTO OÚQUiUUR10
HAMBURGl)(~A$ CON HAM¡¡URGUE~~~ HAMBUAGUr<;· TOTAl

MlN5uAl I lllR!I"~, 1HADll:ION"l CUARTu IlE UIiHA HAl\1rIUHGlI~V<5

NIIMERO HA,.a:lI~CllF<;AS A
f'HUllLKIIl ~.¡[I;>lJA! 411lB 7./81 I .¡188.17/81.1 , "l."" I~28 111514-1755

flUMClWOC í lINllA~ 698, !lIJO19 698.121301 9 !i93 ·197982 }(189.740586

WSTD 52.2:.:9,16 52.105,14 $ 1.~43 91 56,n8,}1-
PRECIO 5522 5 ~,31 $5}9 s is ez

I.JT1LJOr.D S 1.415 S2 S ¡S19,91 S 1.728 13 s 4.743 56

Elaborado:Gabrlelol HlnostrOl."

COSTOS FIJOS YVARlABUS

( OSTOS men" a' .110 < VARIARlES

MOD $ l qn ,/;)

MOl s3'10 ¡;}

MP

HAMBURGUESAS CONHIERBAS s 033

HAMBURGUESAS TRADICIONAl S 0 30

HAMBURGUESA1/4 LIBRA $ 0 45

fl ETE3"1: valor mp $0,01

FI ETEVENTAS 2% $ OO}

DESPERDICIO S% S 0 005

e lF

.ARlJa $ 0 03

EI~ctnc¡d3t1 $002

ARRIEN DO S 300,00

GAS S O00

MANTENIMIENTO $ 0 01

EMPAQUE S O01

SeRuro a"I omov;I $ 0 00

D" preria rinn Activos s210.41

TOTAl S 1.291.64 s0 10

Elaborado:Gabrfcla Htncstrcza

PUNTODEEQU1UBRIO

VENTAS = PRECIO X CANTIDAD

VENTAS = C.EIJOS +C. VARIABLES + UTILIDAD

PUNTODEEQUIUBRIO, LA UTILIDAD ~ O

Q = _ _ IT-...~_

'P - evu

11l1l
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"Dado el esce na rlo esoc."mal (011 uncrecimiento del 4)% Anuat

• • •
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CANlIllAU m CI\NflD AD Uf

HAMtlURGUf SAS COSTOIIl1lUABl r .usro roTAl lOSTO PRECIO Dl mUIUR RIO GANACIA APALANCAMIEN1 T01,\L

MlN~UAL COSTO ruo COSTO IIAklABL[ mSTO TOTAL CO'>IO ruo 1'.1[010 MrolO MlDIO MARGINI\L VENTA [-UNDAS A TENER U OPERACIONAl DOlARES

41887nal l S4 30,~5 SI 798 61 S 2.12 9 lb $0,10 $0 43 SO,5 3 s s.zz 162,81 o -' ,57417 E+15 S ESO03

4703,388 359 s4 30.55 s 1.80491 S 1.235,~6 $ 0, 10 SOM $ 0.53 $ 000 $ 5 21 163,Q.1 o · 7 Sl427~+ 1'> ~ 8S0Yl

421Jl,l002 18 t, ~ 10 SS s1,811 ,12 S). 241,1'I S O 10 5 0.4 3 SO 53 $ 000 s521 163,25 () #10 111/ 0 1 sR51,14

4232,8(, 35&9 S 430.55 S l.!! 17,56 s 7.248 ,U SO10 $ 0,43 S O,53 So 00 S 5,21 163 4 '/ (J nlOlll/O I Sasi 70

424 7,67859 1 $ 430 ,55 S 1.823,93 S2.154, 47 $ 0, 10 5043 $ 0,53 $ 0 00 5521 16369 (l -7 574 27 E+15 S 8 52 2b

426 2,54 546 & S430.55 $ 1.li30.31 S 2.260,86 S o 10 50,,: 3 $053 $000 SS 20 163,90 o #IUIII/OI S8S282

4177464 375 S 430 '>5 S 1.836 72 S 2.267 26 f,U 10 5 0 ,43 S o 53 S O00 S 5 10 164 .12 o ~ i DIV/OI $853,37

4292,435501 S 4 )Q !j!i S 1.843 H s 2.173 69 $ 0,10 S0 43 S0.53 $ 0 00 S 5 20 164 33 O nIOIIl/O! s!l53 93

43U74 5902 5 S ,B U55 S I.R49 59 S 2.28014 SO JU S 0,43 SO 53 so.oo S 519 1r,4 55 o 757417 r +15 5 854 48

43 22,535131 s,\jO 55 S 1.856.0/ S 2.286 62 S O 10 $0,43 S0 53 50,00 S519 164 76 o "IO IV/ OI S 855 04

4337 &601004 $ 430.55 5 1.86256 S2.293 11 SO 10 S0 4 3 SOS3 $ 0 00 S5 19 164,98 O "¡ Olll/Ol S 855 59

4352, 845828 s430,55 S 1.869 .08 S 2.299,63 S O 10 S 0,43 $ 0 ~3 SUIXl S518 16519 o ullJ lV/OI S85& 1"

T01AL ~, S . 1 66 57 s 22.00372 $ 27.170 29 1.968 10 S 10, 237,10

Elaborado ; GClbriela Hinostrold PRECIO CON IVA

MARGENnt GANANlIA

S 5,85

64%

...." .......... ... , .............. ..._... . .... ....... .. ~. -_......... ...

CANTIDAD DE CANTIDAD DE

HAMBURGUESAS COSTO IIARIABLE COSlOTOTAl COSTO PRECIO DE EQUILIBRIO GANACIA APALANCAMIENT TOTAL

MENSlIAl COSlOFIJO COSlO IIARIABLE COSTO TOT,A[ COSTO FIJO MEDIO MEDIO MEDIO MMGINM liENTA FUNDAS A TENER o OPERACIONAL DOl ARES

4188727811 s430 55 s1.6 74,59 S7.1051 4 S O 10 s040 so50 S531 1'18,03 o IIIDIV/O! 5785 64

42033883 59 $ 43055 s1.680.45 S 2.111 .00 S 0.10 $ 0 40 $ o50 $0.00 $ 5 30 148.23 o IIjOIVfOI s786 10

4218.100118 S430 55 s 1.6R6 34 $ 2.116 88 S 0,10 S 040 SO.50 S O00 $ 5 30 148,42 o IIIDIV/OI $ 78 6,56

4232,8&3569 S 430 55 s 1.692 24 S 2.12279 $ 0 10 $0.40 $050 $000 $ 5 30 148.61 o -7,57427 E+15 s787,0 2

4247,67859 1 S 430 55 s 1.698 16 $2. 12871 5 0.10 S040 $ o50 S000 s5 29 148 80 a IIIDIV/O! s787 49

4262,545466 $ 430,55 $ 1.704 10 S 2.134.65 S O 10 $ 0 40 $0,50 $000 $ 5 29 149 00 o HiDIV/OI $ 787 95

4277 ,4601375 s430 55 $ 1.710.07 52.140.62 SO 10 s0,40 s0.50 $0.00 $ 5 28 149,19 o IIIDIV/O! $ 788 41

429243550 1 $ 430 55 S 1.716,05 S2.146.60 S 0,10 $0.40 $050 $ 0 00 $528 14938 o IIIOIV/O! s7R8,87

4307 ,459025 $ 430 55 S 1.722.06 S 2.152,61 S 010 $ 0.40 SO50 $0.00 $ 5,28 149.57 o 757427 E+15 S789,33

4322 53513 1 s430 55 S 1.728.09 S 2.158 63 S O 10 $0,40 Soso S 0 00 $ 5,27 14976 O #IDIII¡O! S 789,79

43 37,664004 S 430.55 5 1.734,14 $ 2.164,68 S0,10 S 0040 So 50 S 0,00 S 5,27 149 95 o # iDIV!OI $ 79 0 25

4352 ,84582 8 5 430.55 5 1.740.2 1 $2.1 70,75 $ 0,10 50040 S oSO S0.00 $ 517 150,15 o -7.57427 E+15 s79 0,70

TOTAL s5.166.57 S20.486 50 S 25.653.07 1.789.09 $ 9.458,09

Elaborado: Gabriela Htnostrcza PRECIOCON IVA S 5,94

],17
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G"MARGEt~ or bM JM K IA(o~tL•• ' Il lt ,.r j~ r,,n mb,u"u,.u\':Id'" ~/ol Ji vrL\--- ._-- ~ -¡-------_ . ---'--,- - -- c-- . -~r----- .
I

l ANlIl ll\O DI

¡COSTOVARIABLE

CANTIDAD DE

I tAMBUR<jU E~A,

l _ _. _ .. .;: ._ ...10STO VARIASl l

COSTOlOTAL COSTO PRECI O or WIJILlBRIO [j ANACIA APALANCAMIENT TOTAL

MlN<,U,'L COSTO TOTAL COSTOFIJOMLDIO M EDIO MEO!O MARGINAL VENTA IUNUA, A THJER O OPLRACIONAL DOlARES

~ "'J,'.l~1l 928 S43C,5~ ::' 1 ~B,J6 S 1.~ 3,91 ~ ~l . lf. S GSS Sti lO S" , 9 212,97 l) UIDIVj OI s \.lnbG
.-

n83 100q (. t1 311ASS S L ~lII,fj" S \'949,20 $0,15 $ 0,55 S O 10 50,00 5 ' 1 (q 71 3":0 O uIUIV/OI s LU9,Oa

_. n~\j,4438S 3 $ 430,55 S 1.5))91 $1% 4 52 s O,lS S0,55 S O 70 $0,00 S""'J n3,8~ O u¡OIV/OI s 1.130 49

2003,720906 s 4jO,ss s 1.529.:l0 S 1.959B5 s 0,]5 c. O,!j5 S O 70 $ Ooo sS JI! 214,17 O ff1DIV/OI S 1,131,91

28 13,03~ 18 $ 430 55 S 1534,66 s 1.96S,20 $ 015 s 0,55 s O70 $000 $ 528 2 1470 O II IDIV/OI S 1.133 32

28l7..877191 $ 4 :jO,5~ 51.5,1003 S 1.970 57 S0,1' . SO 55 SO 70 $0,00 ss.n 215,13 O UIDIV/OI s 1.134 74

2832157864 $ 43(15'> SI54547 s 1.91596 $ 0 15 S O~5 SO,/O S 0,00 S s,J I 2J5 .56 O U¡DIV/OI $ 1.136 J6

2&12,672517 s '130,5<' S 1.SS0 83 s 1.981,37 S 0,15 so.ss SO 70 $000 sS}7 HbOO O HIDIV/OI $1.13757

2852 &21871 ~ 130 5~ $ 1.556 25 $1.98680 s O 1 ~ SO 55 $0 zo SOOO S s 7(; 2 16 -13 O niDIV/OI S 1.13899

la67 ñOúO'17 $ 430 SS :; 1.561 70 S 1.992,25 $015 $ 055 S O 70 $0,00 ~I 5 ](i 211>,86 O uIDIV/ OI s 1.140.41

2872,625168 S ,130 SS s 1.56717 s 1.997,71 $ 0, 15 SO 55 $0,70 $000 S 5,25 217,30 O UtDIV/OI s Ll4183

28826/9357 $430,55 s 1.57165 $ 2.00320 $O,¡~ $0,55 SO [,9 $000 S5 L~ 217 13 O HID IV/ OI $1.14325

TOTAL $ 5,166,57 $ 18.513 99 $ L1.680 56 2.5!!-1 19 s 13.625 42

Elaborado:Gabrie la Hrnostr oza

PRt:ClO CON IVA

MARGEN DE GANANCIA

I $ 5;93]
89%

AÑO COTOSruos COTOSV/lRIABLES

2009 s 15.499 71 S2 1.633 50

2010 $ 15.499,71 s 21.709,22

2011 s 15.499 71 s 21.785 20

2012 s 15.499,71 s 21,86145

2013 S 15.49971 s 21.93 7 96

5 40 000,00

S 35.000,00

'" s 30 000,00oz
:5 s 25 000,00
~
w
::¡¡ S 20 000,00
<1:

'"w s 15.000,00a:
~-g $ 10 000,00

s 5 000,00

s 0,00

~COIOS FIJOS

__ COTOSVARIABLES

' '' . COSTOTOTAL

EQUILIBRIOVENDI 6341,377191

Eleboradc : Gabriela Hlno..troza 2009 2010 2011 2012 7013

2009 2010 201 1 2011 2013

COTOS n JO, s l S.499.71 $15.499,71 $ 15.499 ,71 5 15.499,71 s 15.499,71

COTOSVARIABLES S21.633 50 S 21.709 22 S2l.Ja5 20 S 21.861 4S s 21.937,96

COSTO TOTAL S37.133,7 0 s 37.208,97 5 37.284,90 s 37.361 15 s 37.43767

Habcrado: GitbrielaHloostro za
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ESCENARIO OPTlM15TJ.
'!.OO%

850",",

VFU1)'. (¡ !: ':'RüL:V CCIOt\

LRECM~(f\¡TO ANU~L"
___ o 1 MSLO AÑOl M~O'] AÑ03 AfiO' AÑOS

11" ~lU :0 IPRfrC ~N;)AS 1 TOT.\l USO FUlóOAS I TOTAL uSO fU NDAS TOTAL USO 'UNOAS mn USO fUNDAS TOTAlUSO fUNDAS TOTAlUSD

t AMS1"l1iJ Jt,)/\ N 1\'.r'!iTRI 1 I I
90.6.9.'539351 S 4 7.~S 3 ,69CO:t HJ!.~\S SS.l} ñ3n~(j )'17]6.:' 9861.lSC2 $SH3US 10/00.41 $ 55.1\63,67 11609.%99 S 60 611.08 12596.8172. S65./....11

IHI' M¿:lm (',( ESA DEIW CSTRUZ I 9085,3,;351l·rR,.'\DICl9.~___ ~. ~.11 ~.l77 ' 6 $~4 4bO,SI S 48.13 9 71 98é21502 ~ 52)4009 10'00.43 $ 56.189.00 11609 .96911 $6161601 12596,8 172 SB6 .il>343
!H.1J\~6 ~I~GI)E:i'" ~)E !WfSTR0Z I

9029 .1.nn l sH .8D9 91iL~~l~~~._~_______+ $ !J1'9 U.121 ,6 S.. L1G. ... 97!ni.33794 S 51973.16 lDti29.57 5561!13.01 1~33,03lS $61 .0B7,09 12511 .39·16 $6615/,79

1_ _ . _ - _ .. • _____ _ ---..l.-~____l_ 15 .016.~· S L31Ji). ,111 ~":::OAA .l:2 .¡1 S ..143 srJ3 32 . ISS /01.11 5 168 ~'S,'O S 183.295.24 $195 87S.33

•

_ ===::J

ESCF.N/JUO PESIMISTA
1.Oü%

TC ~'lJA- - • .'

I 1>1&0 Atl .:l l ...FiOl M'03 A~O' MIoS

- l'~ rUN'''~ rOTAl u~o I rJ; NOASo i ¡orAL ""~o f l!NOJ...! '""O- A lt SC I FU'~DAS mf"I. U ~O fuNO~ IOTAl U~D t UNDA.< I T01,"- U50 I
::: ,¡. - ". ~ - I

SU 7?-V 111 aTJ4 '41011 S 4So !O9.21 9190. '<iOS~1 5J/ 9f1O.5119~2S083 10Só0.269 11 S ;5 1ll.9}

i
'\ ~.2L 1 b ;n~,", S 5ll.254.85 10081,365 S52-LiJ6-S3

. ", r..' . ¡[ " J l

$' .1.1 s. .w ol6o.sA
I I

l~&j ~b9 !1~lll'" 87745.7021 $46 · b> 00 9l3C 4605s1 S'; d n'j~32 9;;'26.088 $5H87,27 loo82.'B5 )5,50S"1 5S'>."".,.1l
{ :f ....VEc:-:;:__ I

$ 44""" ...1 8716 nl~1 sJ1i.l5 l .10 6IlÓ.431.t4 1 S 4b l S3 .l 0• > ,·1 .321911 1 8 li .431411 5 .6 15l10 h716AJi' 5 ' 6.153.10 8116,43744 S':6153,¡ 0-- - > _.

- ~ S t."!6.b1 ~ 3 2-16 1 J.3 lUló553'lS s rn.53D11 s 142 9C'3.~ 5 HH95.22 S .,2.198 .83 1$ 15/ 130.1'

~~H: i\ /,¡UAl ... :;¡l,,~

b'<SEo M, O l M'Ol ANOI AI<oO A~Q S

._-_._-- _ . ~!.,..'c HJNO"!'.5 OTAl use. FUNru.S rOfÁl..l!SP ~uNOA.S 'OTAl u SD FUNDAS TOTALUSO FUN~ rOTAl oso FUÑDA,S TOTALU!.O

\vufS." DI": AVESTRi:Z I

H.l11 a ~n ':61 $"'3 736.11 5 U62S.S118SlJ l.S6<Jl
I

¡ • &586,39 201 5 '~.9SO.2B 9l!21.611l 541.09'l .02 92.7 1<3S1 5 4& 276.49 94 t 8.l22O'l S 4~W,'0

n f5.\ r:t! "'.. ~ r-1{L' .

I 5,..311 9.371 ,46 1" A 5 ••.• ""57 B58&,S9~Ol S4~ ~ 1¿'O8 8&Jl ,S"')! $ " 6 Jl1 ,3'i 9On.60l 5'7879,17 91"7,14351 S ·H.D76 15 94 /8.l2209 S so llB. '".'" , 1 ,WT~H II I ;; '-Jil ! ] 21 . 81 S- .L:oe.;.w a53 0 C'2!-15 $ 45 166.05 8ó30 v2 SUi S4) ,1b'J O~ 8530.0r.. s 4!11óii .O= 8530.02519 S45 166,05 8530.025111 S ' 5 1Bo.vS

-- í I ~ 07ó,asl S Ul..1Ó: !l 25/0 I, tw.2 S IlS :.67.66 5 117 !U1JO S 14<U44.l4 s 142.518.69 $14. 9S2. 51

• ~ ¡ r
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s 123,92

$ 1.976,00

$ 0,81

$ 34,42

s 2,00

s58,40

$ 18,74

$ 191 ,54

$ 10,97

-s2,76

s48,00

s2.429,52

$ 32,00

s 1,04

-s5,84
S 362 ,71

$ 5.000,00

$ 14,00

$ 150,00

$ 170,00

$ 400,00

s30,00

$ 800,00

$ 40,00

s 30,00

s300,00

$ 9.000,00

$ 60,00

$ 10,00

$2,00

$ 1.500,00

$ 400.00$ 276.08

$ 3 024,00

$ 13,19

s 11 ~ ,58

$ 168,00

$ 341,60

$ 11,26

$ 608,4 6

$ 29,03

$ 32,76

$ 252,00

s6.570,48

$ 28,00

$ 8,96

s7,84

s1.137,29

s55,2 2

$ 604,80

$ 2,64

$ 23,12

s33,60

$ 68,32

s2,25

$ 121,69

$ 5,81

s6,55

$ 50,40

$ 1.314,10

$ 5,60

$1,79

$1,57
s227,46

$ 55, 22

$ 604,80

$ 2,64

$ 23,12

$ 33,60

$ 68,32

s2,25

$ 121,69

$ 5,81

s6,55

$ 50,40

$ 1.314,10

s5,60

$1,79

$1,57
$ 227,46

$ 5~,22

s604,80

$ 2.,64

s 23,12

s33,60

$ 68,32

$ 2,25

s121,69

$5,81

s6,55

$ 50,40

$ 1 314,10

s5,60

$ 1,79

s1,57

$ 227,46

s ~¡5,22

$ 604,80

$ 2,64

s23,12

$ 33,60

$ 68,32

$ 2,25

$121,69

$ 5,81

$ 6,55

$ 50,40

$ 1.314,10

$ 5,60

$1,79

$1,57

s 227,46

$ 55,22

$ 604,80

s2,64

$ 23,12

$ 33,60

$ 68,32

s2,25

s121,69

s5,81

$ 6,55

$ 50,40

s1.314 ,10

$5,60

$1,79

$ 1,57
s227,46

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

$ 552, 16

$ 6.048,00

$ 26,39

$ 231, 17

s336,00

s683,20

$ 22,51

s1.216,91

$ 58,06

$ 65,52

$ 504,00

$ 13.140,96

$ 56,00

s17,92

$ 15,68

$ 2.274,59

Ma quina ria y equipos

Máquina de est erilización intrumentos

Máquina semi automatica procesadora de h
ranques de Gas dorn esnco

Cuchillos grandes

Man gueras

Espatulas 6" 6"

Válvulas

Congeladoras indust riales horizontales 166

IMolino de carne 1 20kgs/~ ,

Empacador a al vacío SHANGAI SANUAN

DZ-/4002D

IBalde plástico 10 Itrs

Amasadora con mot or WEG40 Itr

R~bn"::l n"IPI" pinto 2~

IBandejas de plást ico Multiuso

Estantería de ba~dejas..E_e acero ---;
Bandeja Grande Kalada 40 kg

I _ ..---.-- --.-- - - - - -.--.•---- AN[~~)_~!_~____ ---- - - - - -- ----- ._ -- I
CUADRODE DEPRECIACIONES

---- ,,-- .--.- -------- ECUAÓSTRICH c(lI.l":'
T
7
0

:c.
A
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1--- ~---~===---=L-- ...~~küIN-M.MdiAt---- __. l _----.- ..----~ .

Muebles y enseres

Escritorio centro de computación 371408

Archivador de documentos 621080

Sillas con ruedas, brazos, giratoria

Juego de sola s, 3puestos y 2 puestos

Sillas toledo pika

Mesa rectangular Sevilla pika

$ 225,64

S238,11

$ 201,60

$ 896,00

$ 47,71

S96,43

10

10

10

10

10

10

$ 22,56

$ 23,81

$ 20,16

$ 89 ,60

$4,77

S9.64

$ 22,56

$ 23,81

$ 20,16

$ 89,60

$4,"17

S9.64

$ 22,56

$ 23,81

$ 20,16

$ 89,60

$ 4,77

S9,64

$22,56

$ 23,81

$ 20,16

$89,60

$4,77

$ 9,64

s22,56

$ 23,81

$ 20,16

s 89,60

$4,77

S9.64

$ 112,82

$119,06

$100,80

$ 448,00

s23,86
$ 48,22

$ 130,00

s 130,00

s300,00

$ 500,00

$ 50,00

$ 60,00

$ 17,18

$ 10.94

$ 199,20

$ 52,00

$ 26,14

$11 .78

Equipos de computación

NotelJOok toshiba A205 celeron+wireless+

Memorias usb

Router D link DIR-635 range booster

Impresora laser 2480 color, copiadora, sca l

Reguladores de voltaje

Mouse retractil genius

Máauina Fax, pana soni c KX-Fp205

Teléfonos kx-ts500

Calculadora con cinta de impresión

Intercomun icadores Motoro!a

Máquina de ecribir automática

$ 2.796 ,01

$ 43,51

$ 169,00

s890 ,01

$ 31,00

$ 40,49

$ 128,80

$ 33,60

$ 35,96

s332,64

S 168 .00

3

3

3

3

3

3
3

3

3
3

3

$ 466 ,00

$ 4,83

$ 56,33

s296,67

s 10,33

$4,50

$ 42,93

$ 11,20

$ 11,99

s110 ,88

S56,00

$466,00

$ 4,83

s56,33

$ 296,67

$ 10,33

$ 4,50

$ 42,93

$ 11,20

s11,99

$ 110,88

S56,00

$ 466,00

$ 4,83

$ 56,33

$ 296,67

$ 10,33

$ 4,50

$ 42,93

s11,20

$11,99

$110,88

S56,00

s466 ,00

$ 9,67

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 9,00

$ 0,00

$ 0,00

s0,00

$0,00

S0,00

$ 466,00

$ 9,67

s0,00

$ 0,00

$ 0,00

$9,00

$ 0,00

$0,00

$ 0,00

$0,00

$ 0,00

$ 466 ,00

$9,67

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 9,00

s0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$1.000,00

S8,00

S60,00

$ 80,00

$15,00

s 12,00

$ 60,00

S20,00

$ 10,00

$ 100,00

S90,00

$534,00

-$1,67

$ 60,00

$ 80 ,00

$15,00

s3,00

s60,00

$ 20,00

$ 10,00

$100,00

S90,00

vehlculos

CHEVYPICKUP S9.970 .00 5 S 1.994,00 S 1,994 ,00 51994,00 $ 1.994.00 S 1.994,00 S0,00 S7.500.00

TOTAL USODEPRECIACiÓN S 5.761 .13 S $,761,13 5 5761,13 $ 5.174,13 S5.174.13 S 13.961,95 514069.05

'Corresponde al valor de desecho al término del peri odo de evaluación del proyecto.

Fuente: Leyde Régimen Tributario Interno

Elaborado: Gabriela Hinostr oza

1<'1
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RUBRO
VALOR tiempo de

21 3 4 5
TOTAL USO arnortlzaclé u

Gastos de constitución S1.486,00 S S 297,20 S 297,20 $ 297,20 S297,20 S297,20

'Gastos de puesta en marcha

Adecuación local s7.240,00 S

Un mes de nomina $ 1.234,18 5 $ 246,84 s 246,84 s246,84 S246,84 s246,84

Un mes de arriendo $400,00 S s 80,00 $ 80,00 S80,00 s80,00 S80,00
Publicidad s627,08 5 S125,42 s125,42 S125,42 $125,42 s 125,42

Materiales de aseo $ 14,39 5 $ 2.88 s2,88 S2,88 s2,88 s2,88
Suministros de ofi cina $ 14,20 5 $ 2,84 $ 2,84 s2,84 s2,84 $ 2,84

Un mes agua, luz, teléfon o $ 85,39 5 s 17,08 s17,08 s 17,08 s 17,08 s 17,08
Gastos de dotación de implementos $ 238,85 5 s47,77 s47,77 $ 47,77 s47,77 $ 47,77

Gastos d'i! capacitación s0.00 5 $0.00 s0,00 $0.00 $0,00 s0.00

TOTALUSOINTANGIBLES S 11.340.08 S 820.02 S 820.02 S 820.02 s 820.02 S 820.02

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno

Elaborado: Gabriela Hinostroza

http://www.ecuadorinvest.org/ecuadorinv

La amortización de inversiones se hará en 1

partir del pr imer año en que el contribuyer

intangibles, la amortización se efectuará de

contrato o en un plazo de veinte años.
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Pfll,SUPUE5TO DE EQUIPOSY MAQUINARIA. DE PRODUCCIÓN

-----,----~ ...-
CONCEPTO 2009

COSTO PRECIO CON COSTO

MARCA CANTIDAD UNITARIO IVA ¡VA TOTAL USD

Molinode carne 120kgs/Hora MONTERO 1 S493 ,00 S 59.16 S552 ,16 S 552 ,16

Empacadora al vacío SHANGAI SANLlAN DZ-/4002D Shangai 1 S 5.400,00 S 648 ,00 S 6.048 ,00 s 6.048,00

Balanza mec plato 22 Ibr PROMONTERO 2 S11,78 S 1,41 S 13,19 S 26.39

Bandejas de plástico Multiuso PIKA 60 S3,44 S 0,41 S3,85 S 231.17

Estantería de bande jas de acero 6 S 50,00 S 6,00 S56,00 S 336 .00

Bandeja Grande Kalada 40 kg PIKA 100 $ 6,10 s 0,73 $ 6,83 $ 683,20

Balde plást ico 10 Itrs PIKA 10 S 2,01 S0.24 s 2.25 s 22,51

Amasadora con motor WEG 40 Itr HENG 1 S1.086,53 $130.38 S 1.216,91 S 1.216,91
~,

s8,64 s9,68 s 58,06Cuchillos grandes TRAMONTINA 6 $1,04

Espatulas 6" 6" TRAMONTINA 6 s9,75 S 1.17 $10,92 S 65,52

Máquina de esterilización intrumentos ITALDESICiN 1 S 450.00 S 54,00 S 504,00 S 504,00

Máquina semiautomatica procesadora de hamburguesas 1 511.733,00 51.407.96 S 13.140.96 $ 13.140,96

Tanques de Gas doméstico 2 S 25.00 S 3,00 S 28.00 S 56,00

Válvulas 2 S 8,00 S 0,96 58,96 S 17,92

Man gueras 14 S 1,00 50,12 51,12 S 15.68

Congeladoras industriales horizontales 166 16 pe ECASA 3 S676,96 581,24 S 758 ,20 S 2.274,59

TOTAL USO S 25.249,07

Elaborado: Gabriel" Hinostroza

Fuente: Ital Design, Pica, Almacenes Juan ElJuri, Almacenes Montero.

PRESUPUESTO DE MUEBLESY ENSERES DE OFICINA

CONCEPTO 2009

COSTO PRECIO CON COSTO

CANTIDAD UNITARIO IVA IVA TOTAL USD

Escritorio centro de com putación 371408 2 S100,73 S 12,09 S112 ,82 S225.64

Archivador de documentos 621080 2 S106,30 S12,7 6 S 119,06 $ 238,11

Sillas con ruedas, brazos, giratoria 6 s30,00 $ 3,60 S 33,60 S 201,60

Juego de sofas, 3puestos y 2 puestos 1 S800,0 0 $ 96,00 S896, 00 s896,00

Sillas toledo pika 6 s7,10 S0,85 S 7,95 S47,71

Mesa rectan gular sevilla pi ka 2 $ 43,05 s5.17 s48,22 S96,43

TOTAL USO S 1.705,49

Elaborado: Gabriela Hinostroza

Fuente: Mega kywi,Pica,Muebles Cuenca

, r~1
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~ __________________-- _ PRESUP~ES10DEÉQUIPOSoECOMPUTAClÓN YCOMUNlCA~IÓN .- - - - - .
-- - -

CONCEPTO 1 2009 2012 --
COSTO PRECIO CON COSTO COSTO

CANTIDAD UNITARIO IVA IVA TOTAL USO CANTIDAD TOTAL USO TOTAL USD.-
Notebook toshiba A20S celeron+wireless+ winduws vista 2 S624,11 S74,89 S699,00 S1.398 ,01 2 $ 1.398.01 s 2."196,01

Memorias usb 1 $ 12,95 S1.55 S14.50 $ 14.50 2 S 29.01 S 43.51

Router D link DIR-635 range booster 1 S150.89 S18,11 S169.00 S169.00 S 0.00 S 169.00

Impresora laser 2480 color . copiadora. scanner. multifuntion 1 $ 794.65 S95,36 $ 890.0 1 S 890 .01 S 0.00 S890,01

Reguladores de voltaje 2 $13.84 $ 1,66 515.50 S 31.00 S 0.00 S 31.00

Mouse retraetil genius 1 $12,05 $ l,4S S 13,50 S 13.50 2 S 26.99 S40,49

Máquina Fax, panasonic KX-Fp205 1 5115,00 513,80 s128.80 5128.80 S0.00 s128.80

Teléfonos kx-ts500 2 $ 15,00 $ 1,80 516.80 S 33.60 S0.00 S33,60

Calculadora con cinta de impresión 1 $ 32.11 $ 3.85 $ 35.96 S 35.96 $ 0.00 s 35.96

Intercomunicadores Motorola 3 S99.00 $ 11,88 5110.88 S332.64 S 0.00 S 332.64

Máquina de ecribir automática 1 S150.00 S18,00 $ 168,00 S168.00 S 0,00 S 168.00

TOTAL USO S 3.215.02 s 1.454,01 $4.669,02

Elaborado : Gabriela Hinostroza

Fuente : Point technology,Computron, Super Paco

PRESUPUESTO DEVEH[CULOS
CONCEPTO 2009

COSTO PRECIO CON COSTO

CANTIDAD UNITARIO IVA IVA EICE TOTAL USO

CHEVY PICK UP 1 s8.901.79 s 1.068.21 S 9.970,00 S9.970 ,00

TOTAL USO s9.970,00

Elaborado: Gabriela Hinostroza

Fuente:

www.chevro let .com.ec/ action/vclnit Aetion?cntry_cd=EC&lang_cd=

es&website_cd=GBPEC&MMNAMPLT=001
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ConApalancamiento

Nonnal Optimista Pesimista

VAN S 30.549.83 s 42 .122 .04 s 23156.53

TIR 65.73% 75.30% 55.29%

Elaborado : Gabrlela Hinostroza

SinApalancamiento

Normal Optimista Pesimista

VAN $26.267.54 $ 37.839,75 $18.874.24

llR 32,82% 37,98% 28,72%

Elaborado: Gabriela Hlnostroza
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FLUJO DE EFECTIVO APALANCADO

ECUAOSTRICH CA. LTOA.

¡Escenario Norm al

•

•

•

Años
Detalle O 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos operacionales 138.53 0 142.909 147.495 152.299 157.330
Ingresos no operacionales
roTAL INGRESOS 138.530 142.909 147.495 152.299 157.330

Costo de ventas var iable 78.910 81.492 84.196 87.02 9 89.99 6
UTILIDAD BRUTA 59.621 61.417 63.299 65.270 67.334

Gastos de Nómina 5.697,07 6.357 ,79 6.665,68 6.988,97 7.328,42
Gastos de administración 8.001,54 8.241,49 8.511,49 8.045,49 8.241,59
Gastos de marketing 7.525,00 7.963 ,00 6.404,80 6.775,5 9 7.168,62
Gasto s de venta 989,63 989,63 989,63 989,63 989,63
Otros Gast os 820,71 879,62 906,93 916,54 997,90
Depreciaci ón 3.236,22 3.236,22 3.236,22 2.649 ,22 2.649,22
Amc rt ización 820,02 820,02 820,02 820,02 820,02
TOTAL EGRESOS 27.090,1 9 28.487,78 27.534,78 27.185,45 28.195,40

BAII [Beneficio antes de intereses e impuesto 32.530,61 32.929,49 35.764,11 38.084,25 39.138,54

Gastos Hnanciercs (Intereses) 6.026,85 4.670,0 9 3.142,61 1.422 ,94 0,00

BAI (Beneficio antes de impuestos) 26.503,76 28.259,40 32.621,50 36.661,31 39.138,54

I
Part icipación a los trabajadores (15%) 3.975,56 4.238,91 4.893,22 5.499,20 5.870,78

I
BAI (Beneficio antes de impuesto a la renta) 22.528,20 24.020,49 27.728,27 31.162,11 33.267,7 6

Impuesto él la renta (25%) 5.632,05 6.005 ,12 6.932,07 7.790,53 8.316 ,94

UTiLIDA D NETA 16.896,15 18.015,37 20.796,21 23.371,58 24.950,8 2

(f-) Depr eciacio:les 5.761,13 5.761 ,13 5.761,13 5.174,13 5.174,13
(", ) Amort izaciones 820,02 820,02 820.02 820,02 820,02
invers.é .... Inicial -53.934
inversión de am pliación

inversión de capital de tr abajo -20.317 20.317
Pr éstamo 51.975,75
J\. n ) l: n: ¡ 1' ~c. ; 6 n deud a. -10.782,71 -12.139 ,47 -13.666,95 -15.386,62
Valor :L~ rescate 13.961,95

FlU~O DE CAJA -22.275,32 12.694,5 8 12.457,04 13.710,41 13.979,11 65.224,31

Dividendos 40% 5.077 ,83 4.982 ,82 5.484,1 6 5.591,64 26.089,72
Utilidades Retenidas 50% 6.347 ,29 6.228,52 6.855,20 6.989,55 32.612,15
Reserva legal 10% 1.269,46 1.245,70 1.371,04 1.397,91 6.522,43

65,73%
s30.549,83

llR
Iv,(\, AJUSTADO

Elapor 21u: Gabr lela riinost rcza

•
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flUJO DE EFECTIVO APALANCADO

Escenario Optimista

•

•

•

Años

Detalle ° 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos operacionales 143.50 3 155.701 168.93& 183.295 198.87 5
lngresos no ooeracionales

TOTAL !NGRESOS 143.503 155.701 168.936 183.295 198.875
~.

Costo de ventas variable 81.742 88.69 0 96.22~1 104 .408 113.283
UTILIDAD BRUTA 61.761 67.011 72.707 78.887 85.592

Gast os de Nómina 5.697,07 6.357,79 6.665,68 6.988,97 7.328,42
Gastos de administración 8.001,54 8.241,49 8.511,49 8.045,49 8.241,59
Gastos de marketi ng 7.525 /00 7.963 /00 6.404,80 6.775,59 7.168,62
Gast os de vent a 989,63 989,63 989/63 989,63 989,63
Otros Gastos 820,71 879,62 906/93 916,54 997,90
Depreciaci ón 5.761 ,13 5.761 ,13 5.761/13 0,00 5.174 ,13
Am ort izació n 820/02 820,02 820,02 820,02 820,02
roTAL EGRESOS 29.615,09 31.012,6~1 30.059,69 24.536,2011 30.720,30

BAII ¡Beneficio antes de intereses e impuesto 32.145,99 35.998,09 42.647,01 54.350,53 54.871,83

Sil5tos Financiero s (Int ereses) 6.026,85 4.670,09 3.142,61 1.422,94 0,00

-
~~ (BEnefi cio antes de impuestos] 26.119,15 31.328,0] 39.504,40 52.927,59 54.871,83

J
Part icipación a los t rabajadores (15%) 3.917 ,87 4.699,2 0 5.925,6& 7.939,14 8.230,78

I
~AI (Beneficio antes de impuesto a la renta) 22.201,27 26.628,80 33.578,74 44.988,4S 46.641,06

Imp uest o a !a rent a (25%) 5.550 ,32 6.657,20 8.394,68 11.247,11 11.660,26

UTlllDAO NETA 16.650,96 19.971,60 25.184,05 33.741,34 34.980,79

(•i Depreciaciones 5.761 ,13 5.761 ,13 5.761,13 5.174,13 5.174/13
(~) Amortizaciones 820,02 820,02 820,02 820,02 820,02
invers ión inicial -53.934
inversión de ampliación

inversión d-: capital de trabajo -20.317 20.317
Préstamo 51.975,75
i \ l1icr:izac:ón deuda -10.782 .71 -12.139,47 -13.666,95 -15.386,62
'.J?,¡.J ( \)e resca t e 13.961,95

f-----
FLUJO DE CAJA -22.275,32 12.449,39 14.413.28 18.098,25 24.348,86 75.254,2&
t-

Div idendos 400/< 4.979,76 5.765 ,31 7.239,3 0 9.739,54 30.101,71
Utilidades Retenidas 500/. 6.224 .69 7.206,64 9.049,13 12.174,43 37.627,14
Reserva Legal 10% 1.244,94 1.441,3 3 1.809,8 3 2.434 ,89 7.525,43

75,30%
s42.122,04

TIR
¡VANAJUSTADO

Etabo rado : Gabrie la Hinostroz a

•
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Escenario Pesimista

flUJO DE EFECTIVOAPALANCADO
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•

•

•

Años

Detalle O 2009 2D10 2011 2012 2013

Ingresos operacionales 135.568 137.828 140.144 142.519 144.953
Ingresos no operacionales

TOTAL INGRESOS 135.568 137.828 140.144 142.519 144.953

Costo de ventas var iable 77.222 78.555 79.921 81.321 82.756
UTILIDAD BRUTA 58.346 59.27 3 60.223 61.198 62.196

Gast os de Nómina 5.697,07 6.357,79 6.665 ,68 6.988,97 7.328,42
Gastos de ad ministración 8.001 ,54 8.241,49 8.511,49 8.045,49 8.241,59
Gastos de market ing 7.525,00 7.963,00 6.404,80 6.775,59 7.168,62
Gastos de ven ta 989,63 989,63 989,63 989,63 989,63
Ot ros Gasto s 820,71 879,62 906,93 916,54 997,90
Depr eciación 5.761,13 5.761,13 5.761,13 0,00 5.174,13
Amort ización 820.02 820,D2 820,02 0,00 820,02
TOTAL EGRESOS 29.615,09 31.012,69 30.059,69 23.716,22 30.720,30

BAH (Beneficio antes de intereses e impuesto 28.730,63 28.260,28 30.163,71 37.481,36 31.475,81

Gastos Financieros (Intereses; 6.026,85 4.670,09 3.142,61 1.422,94 0,00

BAI (Beneficio antes de impuestos) 22.703,79 23.590,20 27.021,09 36.058,42 31.475,81

I
Participació n a los trabajadores 15%) 3.405,57 3.538 ,53 4.053,16 5.408,76 4.721,37

I
BAI (Beneficio ~ntes de impuesto a la renta) 19,298,22 20.051,67 22.967,93 30.649,65 26.754,44

knouesto a la renta (25%) 4.824,55 5.012.92 5.741,98 7.662,41 6.688,61

UTILIDAD NETA 14.473,66 15.038,75 17.225,95 22.987,24 20.065,83

(+) Depreciaciones 5.761 ,13 5.761,13 5.761,13 5.174,13 5.174 ,13
(+) Amortizacio nes 820,02 820,02 820,02 820,02 820,02
Inve rsión inicial -53.934
invers i ón de amphaci ón

! ~ v e rsi ó ~ de caoit al de trabajo -20.317 20.317
Pr éstamo 51.975,75
Amort izaci ón deuda -10.782,71 -12.139,47 -13.666,95 -15.386,62
Valor de rescate 13.961,95

FLUJO DE CAJA -22.275,32 10.272,10 9.480,42 10.140,15 13.594,77 60.339,32

Dividendos 40% 4.108,84 3.792,17 4.056,06 5.437,91 24.135,73
U~ilidades Retenidas 50% 5.136,05 4.740,21 5.070 ,07 6.797,38 30.169,66
Reserva Legal 10% 1.027 ,21 948,04 1.014,01 1.359,48 6.033 ,93

•

$ 23.156,53
55.29%



158

flUJO DE EFECTIVOSIN APALANCAMIENTO
ECUAOSTRICH CiA. lTDA.

~na r i o No rmal

Años

Detalle O 2009 2010 2011 2012 2013

¡' rtGresCls operacionales 138.530 142.909 147.495 152 .299 157.330
ngresc s no operaciona 'es

TOTAL INGRESOS 138.530 142.909 147.495 152.299 157.330

Costo de ventas var iable 78.910 81.492 84 .196 87 .029 89 .996

UTILIDAD BRUTA 59.621 61.417 63.299 65.270 67.334

Gasto s de Nómina 5.697 6.358 6.666 6.989 7.328
Gastos de adm inistración 8.002 8.241 8.511 8.045 8.242
G<"ó tGS de ma rketi ng 7.525 7.963 6.405 6.776 7.169

Gastos de venta 990 990 990 990 990
Otros Gastos 821 880 907 917 998
Depreciación 3.236 3.236 3.236 2.649 2.649
Amortizaci ón 820 820 820 820 820
roTAL EGRESOS 27.090,19 28.487.78 27.534,78 27.185,45 28.195,40

BAH (Beneficio antes de intereses e irnpue 32.530,61 32.929,49 35.764.11 38.084,25 39.138,54

C:' 2 StOS Fina ncier os (intereses) O O O O °
---
_B r~ 1 (Beneficio antes de impuestos) 32.530,61 32.929,49 35.764,11 38.084,25 39.138,54

I
?¡:>rt ic:oóv ',n 3 los trabajadores (15% 4.879 ,59 4.939,42 5.364,62 5.712,64 5.870,7 8

I
B.AI (Benef icio antes de impuesto a la rent 27.651.02 27.990,06 30.399,50 32.371,61 33.267,76

impuest o a !a renta (25%) 6.912,75 6.997,52 7.599,87 8.092,90 8.316,94

UTILIDAD NETA 20.738.26 20.992,55 22.799,62 24.278,71 24.950.82

(+) Depreciaciones 5.761 5.761 5.761 5.174 5.174
(+) Am ortizaciones 820 820 820 820 820
invers ión Inic ial -53.934
Inversión de ampliación
Inve rsió n de capital de t rabajo -20.317 20.317

1 ? ~ E:st<l m o 0,00
IAmo¡·t izJCion deuda
\ /3 kJ( de r""e~,C~l e 13.962

---
(RUJO DE CAJA -74 .251, 07 27.319,41 27.573,69 29.380,77 30.272,85 65.224.31
I --

l [l i', id~ ndas 40% 10.927,76 11.029,48 11.752,31 12.109 ,14 26.089,72

l~ til ¡d3d eS Retenidas 50% 13.659,70 13.786 .. 85 14.690,38 15.136,43 32.612,15
Reserva Legal 10% 2.731,94 2.757,37 2.938 ,08 3.027,29 6.522.43-

32,82%

17,9 0%
$ 26.267,54

T1 R

. e O!:! !J de oportunidad
~ - ---'---"---'-----l---"7-:c::-:=-==--=-=---i

rJAN

E:-3 borado: Gabrie la Hinostro za
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2011 2012 2013
-
99,70672 15499,70672 15499,70672

96.38864 21671,976 21747.82792

154

215

--,
I
I

rnTns F.::.IJ-=.O=.S_ _

COTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS Y
VARIABLES DE
ECUAOSTRICH S.A.

,----

I
._ - - -

I
HAMBURGUESAS HAMBURGUESAS HAMBURGUESAS TOTAL

MENSUAL CON HIERBAS TRADICIONAL CUARTO DE LIBRA HAMBURGUESAS

NUMERO HAMBURGUESAS A~
PRODUCIR MENSUAL 4188.727811 418~,727811 2773,99192!- 11151,4475~--
NUMERO DE FUNDAS 698.1213019 698.1213019 693,497982 2089,740586--

COSTO 2210,310713 2086.291301 1931,422134 6228.024148

PRECIO 5.176547408 5.259648545 5,260947409 15,69714336

UTILIDAD 1403,547303 1585 ,581389 1717.034277 4706,162969

ANEXO D3

172
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