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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo general del presente trabajo es determinar la viabilidad de crear una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de bebidas de avena con 

quinua para las provincias de la zona centro del país, ofreciendo al cliente  

productos  de calidad  a precios razonables y, que a su vez que se genere 

rentabilidad para las accionistas.  

 

Se pretende la introducción  al mercado del centro del país de un producto de 

calidad, que aporte favorablemente a la calidad de vida de los habitantes de la 

zona de influencia. El producto pretende constituirse en una alternativa 

saludable a las opciones ya existentes en el mercado. Adicionalmente, con esto 

se incentivaría a la economía del área de influencia, ya que el efecto 

multiplicador que se va a generar en proveedores, distribuidores, empleados y 

demás; genera nuevas oportunidades de empleo que dinamizan el entorno 

económico  

 

La información más relevante para la elaboración del Plan de Negocios 

constituye la información primaria referente a los gustos y preferencias del 

consumidor, para la cual se utilizó el método de la encuesta a los clientes 

potenciales, de tal manera que esta información sirvió de referente para 

determinar el tamaño del proyecto, el precio de venta y los canales de 

distribución del producto terminado. 
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El producto será comercializado en envase de 200 centímetros cúbicos y para la 

gestión comercial está previsto contratar un equipo de 3 personas; 

adicionalmente se ha presupuestado un importante rubro para la publicidad que 

facilite que el producto se posicione en el mercado de bebidas lácteas. 

 

En el ámbito financiero, la inversión requerida es de aproximadamente ciento 

veinte mil dólares y esté previsto se financie en su totalidad con aporte de los 

accionistas. Los resultados del estudio financiero nos demuestran que los flujos 

esperados del proyecto permiten recuperar la inversión y generar retorno 

financiero más allá de las expectativas de los accionistas. 

 

En definitiva, es una iniciativa emprendedora que tiene viabilidad de mercado, 

viabilidad técnica y que cumple las expectativas de los accionistas en el ámbito 

financiero. 
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA INTRODUCCION DE UNA BEBIDA  DE AVENA  

EN LAS PROVINCIAS DEL CENTRO DEL PAIS 

 
CAPITULO 1: INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

1.1  OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del presente trabajo es determinar la viabilidad de una 

empresa de producción y comercialización de bebidas de avena con quinua para 

las provincias de la zona centro del país, ofreciendo al cliente  productos  de 

calidad  a precios razonables y, que a su vez que se genere rentabilidad para las 

accionistas.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Elaborar los antecedentes que sirvan de referente para desarrollar el plan de 

negocios. 

• Ejecutar el diagnóstico organizacional, el mismo que nos permitirá identificar 

como está la futura empresa en relación con los factores internos y externos 

que la rodean. 

• Realizar el estudio de mercado, el cual determinará la viabilidad comercial 

del proyecto. 

• Ejecutar la ingeniería del proyecto para determinar la macro y micro 

localización de la Empresa y sus procesos más relevantes. 

• Elaborar la propuesta de la puesta en marcha de la futura Empresa con base 

en los parámetros legales vigentes en el Ecuador. De igual realizar el estudio 

administrativo 

• Elaborar la factibilidad económica y financiera, para determinar la 

rentabilidad del proyecto.   
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• Obtener las conclusiones y recomendaciones. 

 

1.2. JUSTIFICACION 
El presenta Plan de Negocios busca introducir al mercado del centro del país, un 

producto de calidad, que aporte favorablemente a la calidad de vida de los 

habitantes de la zona de influencia.  El producto pretende constituirse en una 

alternativa saludable a las opciones ya existentes en el mercado. Adicionalmente, 

con esto se incentivaría a la economía del área de influencia, ya que el efecto 

multiplicador que se va a generar en proveedores, distribuidores, empleados y 

demás; genera nuevas oportunidades de empleo que dinamizan el entorno 

económico  

 

1.3  METODOLOGIA 
Se realizará una investigación del  tipo: 

 

• EXPLORATORIA 

 El Método exploratorio, permite al investigador familiarizarse del tema que se 

investiga, de igual forma permite aumentar el grado de familiaridad con temas 

desconocidos, para levantar información se realizarán encuestas a personas de 

las ciudades de Ambato y Riobamba, mediante la tabulación y análisis sobre la 

información obtenida, nos permitirá interpretar y decidir sobre puntos primordiales 

para nuestro proyecto. 
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• DESCRIPTIVA 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones y costumbres a través de las descripciones de las actividades, 

procesos y personas. La meta es identificar las relaciones que existen entre dos o 

más variables. 

El estudio descriptivo nos permite analizar la realidad, permite detallar el tema 

estudiado a través de la medición de uno o más atributos, y nos ayudará a 

conocer el perfil de las condiciones del entorno. 

 

1.4. ANTECEDENTES 
AVENA: La avena es uno de los cereales más completos. Por sus cualidades 

energéticas y nutritivas ha sido la base de la alimentación de pueblos y 

civilizaciones como la escocesa, irlandesa y algunos pueblos de las montañas 

Asiáticas.  

 

QUINUA: Considerado un grano sagrado por los Incas, la quinua es una planta 

milenaria cultivada en los Andes, hasta los 4.000 metros de altitud, aunque se 

consume como arroz, la quinua no es un cereal, sino una quenopodiácea, planta 

de la familia de las espinacas. Da un pequeño grano redondo, parecido al del 

mijo, con propiedades nutricionales excepcionales.1 

La Quinua es un producto natural de Bolivia, tiene como nombre científico 

CHENOPODIUM QUINOA, planta cultivada en el altiplano boliviano desde la 

época de los Incas, es de tipo quinopodíacea  pseudo cereal, que produce una 

                                                 
1http://www.saboretico.com/es/productos-sabor-etico/cereales/quinua-de-ecuador.php 
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semilla comestible pequeña de 2.63 mm. De diámetro, grano redondo semi 

aplanado de color blanco amarillento. 

 

MODO DE PRODUCCION 

Los indios del pueblo puruhá viven en las altas tierras del Chimborazo, en 

Ecuador y cultivan la quinua de manera tradicional. Sin embargo, este cultivo 

había caído en desuso a causa de la baja productividad y la falta de mercado. 

Actualmente se ha convertido en una nueva fuente de ingresos para unos 

agricultores que disponen de muy poca tierra, menos de una hectárea por familia. 

Los agricultores cultivan la quinua según una rotación de cultivos que incluye 

distintas producciones: patata, habas, maíz, quinua y otros productos andinos. 

La quinua, muy resistente a la sequía y al clima rudo de los Andes, no necesita 

ningún tratamiento químico. En los campos en pendiente todas las tareas se 

hacen manualmente: labranza con arado, siembra a voleo, desherbado con azada 

y recolección con hoz. Después de haberla cribado y secado, la quinua se tamiza 

se pule en un molino para retirar la fina película natural de saponina que envuelve 

al grano.2 

 

 

                                                 
2http://www.saboretico.com/es/productos-sabor-etico/cereales/quinua-de-ecuador.php 
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FRUTAS 

Las frutas constituyen un grupo especial de alimentos, pues sus nutrientes son de 

fácil absorción. Este selecto grupo, que se puede disfrutar de forma natural y a 

cualquier hora del día, aporta al cuerpo los minerales, vitaminas, agua y fibra que 

requiere para su funcionamiento.  

El consumo de frutas facilita procesos digestivos, aporta elasticidad a la piel y 

refuerza el sistema inmunológico. No contienen grasa y aportan azúcares simples 

que ayudan al cuerpo a generar calorías sanamente. El banano, por ejemplo, 

tiene un mayor contenido de dulce, por lo cual su consumo es limitado para 

personas con problemas de diabetes. Las frutas están compuestas del  90 por 

ciento es agua, por lo cual se convierten en un hidratante por excelencia. El 10 

por ciento restante está compuesto por hidratos de carbono (fructosa), ácidos 

orgánicos, vitaminas (como A, C y gran parte del grupo B), fibra y sales minerales. 

El contenido de grasa y proteínas es muy bajo. 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

DIAGNOSTICO EXTERNO E INTERNO 

2.1.  ANALISIS PEST 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer la 

situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y 
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áreas de oportunidad con el fin de corregir las  primeras y aprovecharlas las 

segundas. 

En el diagnostico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y 

también las producciones comunicacionales diarias.  

Para la realización de este proyecto se aplicará el diagnóstico organizacional con 

el fin de identificar las condiciones internas y externas iniciales, con las que 

empezará este estudio de factibilidad para la creación de la empresa de 

producción y comercialización de bebidas de avena con quinua y frutas. Este 

trabajo de levantar el análisis empresarial, permitirá tomar las decisiones 

necesarias en función de las fuerzas y oportunidades para contrarrestar las 

debilidades y amenazas que puedan presentarse en la ejecución de este trabajo y 

que los autores puedan llevar a cabo la propuesta de esta tesis, que consiste en 

la puesta en marcha de la futura empresa. 

Lamentablemente hoy en la actualidad la mayoría de personas que se ponen 

negocios, empresas, microempresas, no realizan primero un estudio del proyecto 

que desean poner en marcha, simplemente se enfocan en recibir dinero, y decaen 

cuando su negocio no les rinde y por ende cierren 

El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar a las 

empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis FODA. 

Los factores se clasifican en cuatro bloques: 

• Político - legales: Legislación antimonopolio, leyes de protección del 

medioambiente, políticas impositivas, regulación del comercio exterior, 

regulación sobre el empleo, promoción de la actividad empresarial y 

estabilidad gubernamental.  
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• Económicos: Ciclo económico, evolución del PNB, tipos de interés, oferta 

monetaria, evolución de los precios, tasa de desempleo, ingreso disponible, 

disponibilidad y distribución de los recursos y nivel de desarrollo.  

• Socio-culturales: Evolución demográfica, distribución de la renta, 

movilidad social, cambios en el estilo de vida, actitud consumista, nivel 

educativo y patrones culturales.  

• Tecnológicos: Gasto público en investigación, preocupación 

gubernamental y de industria por la tecnología, grado de obsolescencia, 

madurez de las tecnologías convencionales, desarrollo de nuevos 

productos y velocidad de transmisión de la tecnología.  

En los últimos años ha aparecido otra serie de factores, que cada vez tienen 

mayor importancia en el entorno, por lo que, a pesar de no incluirse en este 

análisis tradicionalmente, empieza a ser común encontrarlo y es recomendable 

tenerlo en cuenta. Estos factores son los medioambientales. 

• Ecológicos: Incidencia en el medio ambiente, beneficios y perjuicios para 

el entorno ambiental inmediato y la biosfera. 3 

En nuestro proyecto se empleara los cinco factores del Análisis PEST: El político, 

económico, socio cultural, tecnológico y ecológico: lo cual nos ayudará a 

determinar la situación del proyecto.  

En el cuadro 1  indicamos el Análisis PEST, para la empresa de producción y 

comercialización de bebidas de avena con quinua. Con los puntos principales que 

nos ayudarán a determinar la situación del mercado. 

                                                 

3http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_PEST 
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Cuadro 2.1 

 

Elaborado por: Autores 

 

2.1.1. FACTOR POLÍTICO  
El Ecuador en los actuales momentos atraviesa una etapa de cambios, iniciada 

con la llegada a la presidencia de la República del Eco. Rafael Correa Delgado. 

La identificación política del presidente es hacia una tendencia de izquierda 

identificada como el Socialismo del Siglo 21. 

 

Uno de los principios que pregona el Socialismo del Siglo 21, es el de apoyar el 

desarrollo de las pequeñas industrias y medianas industrias. Es en este ámbito, 

que el gobierno está apoyando al  Ministerio de Coordinación de la Producción, 

Empleo y Competitividad (MCPEC), a impulsar el programa EMPRENDE 

ECUADOR, que apoya a ciudadanos a la creación de negocios con potencial de 

crecimiento, innovador o altamente diferenciado, para lo cual esto nos ayudaría 

con la creación de nuestra empresa. 

 

2.1.2 FACTOR ECONÓMICO  
En lo que respecta al factor económico las variables más relevantes que tenemos 

son la inflación, tasas de interés, el desempleo, la deuda interna como externa 

que son parte del entorno de desenvolvimiento de las empresas. 

FACTORES INFLUENCIA

POLITICO Apoyo del gobierno actual a la pequeña empresa

ECONOMICO Influencia de la inflación y la tasa de interés

SOCIO CULTURAL Bebidas de avena que hacían nuestras madres y abuelas

TECNOLOGICO La  página web como herramineta de comunicación

ECOLOGICO Manejo adecuado de desechos

ANALISIS PEST
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Para este proyecto es importante indicar alguno de estos puntos, siendo los más 

relevantes  la inflación y la tasa de interés. 

 

 INFLACION 

Generalmente se entiende por inflación el "incremento en el nivel general de 

precios, o sea que la mayoría de los precios de los bienes y servicios disponibles 

en la economía empiezan a crecer en forma simultánea. La inflación implica por 

ende una pérdida en el poder de compra del dinero, es decir, las personas cada 

vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya que en períodos de inflación los 

precios de los bienes y servicios crecen a una tasa superior a la de los salarios”.4 

 

Mediante este cuadro se muestra la variación de la inflación desde enero de 2011 

hasta marzo de 2012. 

 

 

 

Cuadro 2.2 

                                                 
4 http://www.elprisma.com/apuntes/economia/inflacionconcepto/ 
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Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacions 

Elaboración: autores 

 

Mediante esta tabla  podemos darnos cuenta que la tendencia de la inflación ha 

sido hacia el alza, y los analistas económicos estiman se mantendrá en los 

mismos niveles en el futuro 

En lo que respecta con la inflación, deberíamos tomar en cuenta que nos afectaría 

al proyecto, en lo que respecta a los costos de producto, porque los insumos que 

compraríamos subirían de precio, y por ende tendríamos que  revisar el precio del 

producto. 

 

TASAS DE INTERES BANCARIA 

FECHA VALOR

Marzo-31-2012 6,12%

Febrero-29-2012 5,53%

Enero-31-2012 5,29%

Diciembre-31-2011 5,41%

Noviembre-30-2011 5,53%

Octubre-31-2011 5,50%

Septiembre-30-2011 5,39%

Agosto-31-2011 4,84%

Julio-31-2011 4,44%

Junio-30-2011 4,28%

Mayo-31-2011 4,23%

Abril-30-2011 3,88%

Marzo-31-2011 3,57%

Febrero-28-2011 3,39%

Enero-31-2011 3,17%

TASA DE INFLACIÓN
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Tasa de Interés Activa.- Precio que una institución crediticia cobra por los 

créditos concedidos. 

Cuadro 2.3 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ti cker_value=pasiva  

Elaboración: autores 

 

Como se puede apreciar la tendencia de los últimos meses respecto a las tasas 

de interés es hacia una ligera declinación, de tal forma que podría tener un efecto 

positivo al momento de necesitar un crédito para la realización del proyecto. 

 

 

FECHA VALOR

Mayo-31-2012 8,17%

Abril-30-2012 8,17%

Marzo-31-2012 8,17%

Febrero-29-2012 8,17%

Enero-31-2012 8,17%

Diciembre-31-2011 8,17%

Noviembre-30-2011 8,17%

Octubre-31-2011 8,17%

Septiembre-30-2011 8,37%

Agosto-31-2011 8,37%

Julio-31-2011 8,37%

Junio-30-2011 8,37%

Mayo-31-2011 8,34%

Abril-30-2011 8,34%

Marzo-31-2011 8,65%

Febrero-28-2011 8,25%

Enero-31-2011 8,59%

TASA DE INTERES BANCARIA
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2.1.3. FACTOR SOCIO CULTURAL 
Una de las tradiciones que es parte de nuestra cultura es que nuestras madres y 

abuelas tenían la costumbre de preparar bebidas de avena y frutas. Por lo tanto, 

tenemos en nuestra memoria colectiva el consumo de este tipo de alimentos 

desde que somos pequeños. 

 

2.2 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
Gráfico 2.1: Las 5 fuerzas de Porter 

Tomado de: http://www.marketing-xxi.com/analisis-co mpetitivo-17.htm  

 

2.2.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Cada día existen nuevas empresas motivadas a ingresar en el mercado con los 

mismos objetivos que los nuestros, y con el fin de posicionarse en el mercado. 

“Competencia es una situación en la que un gran número de empresas abastece 

a un gran número de consumidores, y en la que ninguna empresa puede 
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demandar u ofrecer una cantidad suficientemente grande para alterar el precio 

de mercado.”5 

Este punto afecta a la Empresa de Producción y Comercialización de bebidas de 

avena con quinua y frutas de manera directa, ya que es un negocio que tiene 

rentabilidad, y que por lo tanto atrae cada vez a nuevas empresas. Para 

contrarrestar este punto, debemos mantener y mejorar siempre la calidad del 

producto, de tal manera de lograr fidelidad de los clientes. 

 

2.2.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

“Proveedor, fabricante o mayorista que suministra mercancías a un comerciante 

minorista o consumidor final.”6 

Tanto las empresas como los proveedores deben mantener una buena relación 

para así de esta manera lograr buenos beneficios mutuos; hoy en la actualidad 

tratar con proveedores resulta un poco complejo, especialmente con los que no 

cumplen con los pedidos realizados, esto se da cuando tienen bastantes recursos  

y pueden imponer sus condiciones de precio. 

La Empresa tendrá sus proveedores que cumplan con los requerimientos 

necesarios para la elaboración de las bebidas de avena con quinua. Al ser una 

pequeña empresa deberá manejar estrategias de negociación apropiadas para 

obtener precios adecuados por los insumos que necesita 

 

2.2.3. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 
“Los sectores que ofrecen los productos sustitutos, si bien no son un competidor 

directo del sector productivo, bajo ciertas circunstancias pueden provocar que el 
                                                 
5J.M. Rosenberg, 1995:81 
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cliente deje de consumir los productos que ofrece, este sector productivo, en el  

mercado y comience a consumir los productos sustitutos.”7 

Cuando empiezan a salir productos sustitutos que quieren reemplazar a otros 

productos, los precios empiezan a disminuir por lo que la oferta se incrementa. En 

el caso de la producción de bebidas de avena, la competencia es amplia en 

cuanto a productos sustitutos, como por ejemplo: jugos, bebidas hidratantes, 

bebidas energéticas, bebidas de yogurt, etc. Como empresa debemos de tratar de 

cada día ir mejorando y brindando productos de calidad siempre con un valor 

agregado para que se diferencie de otros productos.   

 

2.2.4. LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 
La competencia es de suma importancia, ya que nos permite compararnos con 

otras empresas y buscar alternativas para poder salir adelante, y de este modo 

poder competir con empresas que están posicionadas en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 http://www.econlink.com.ar/economia/creditoconsumo/sustitutos.shtml 
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Gráfico 2.2: Análisis de Porter aplicado al Proyecto 

 

 

Elaboración: autores 

 

2.3.  ANALISIS FODA 
FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

El futuro de la empresa es muy 
competitiva ya que existen 
empresas posicionadas, pero 
nuestra empresa brindara el 
producto con un valor agregado a 
comodos precios para benefico de 
los clientes

Amenaza de que  
otras empresas imitan 
este producto. 

Brindar productos de 
calidad con un buen 
servicio para 
satisfacción del ciente.

Con los productos 
ofrecidos y brindando 
buenos productos  
abarcar el mercado 
existente

Tener un listado de 
proveedores  acorde a 
los productos que se 
van a ofrecer .

Mantenernos con los 
proveedores 
responsables y que 
brinden productos de 
buena calidad.

La amenaza de competir 
con empresa posicionadas 

en el  mercado. 

De que las empresas 
competidoras bajen 



 

niveles de la corporación y en diferentes unidades 

producto, mercado, producto

división, unidad estratégica de negocios, etc.). Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en e

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen 

para ser incorporadas en el plan de negocios. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

de su negocio. Debe resaltar las fortalezas

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 

 

Analizando estos factores sobre la empresa, nos ayudará a conocer  tanto los 

factores internos como son: las fortalezas y debilidades de nuestra empresa; y de 

igual forma los factores externos que son: Oportunidades que ofrece el mercado y 

                                                
8 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm

niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, empresa, 

división, unidad estratégica de negocios, etc.). Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en e

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen 

para ser incorporadas en el plan de negocios.  

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas 

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 8 

Gráfico 2.3 

Elaborado por: Autores 

Analizando estos factores sobre la empresa, nos ayudará a conocer  tanto los 

factores internos como son: las fortalezas y debilidades de nuestra empresa; y de 

igual forma los factores externos que son: Oportunidades que ofrece el mercado y 

         
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm 
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de análisis tales como 

mercado, línea de productos, corporación, empresa, 

división, unidad estratégica de negocios, etc.). Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el 

análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito 

y las debilidades diferenciales internas 

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

 

Analizando estos factores sobre la empresa, nos ayudará a conocer  tanto los 

factores internos como son: las fortalezas y debilidades de nuestra empresa; y de 

igual forma los factores externos que son: Oportunidades que ofrece el mercado y 
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las amenazas que debemos de enfrentar. Debemos de aprovechar las 

oportunidades que nos hemos planteado y de igual forma minimizar las 

amenazas. 

Cuadro  2.4: Matriz FODA 

 

Elaborado por: Autores 

 

2.4. MATRICES ESTRATEGICAS 

2.4.1  MATRIZ DEL FACTOR INTERNO 
Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y 

además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que 

el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contundente.9 

Esta herramienta nos sirve para la formulación de estrategias a ser aplicadas en 

el proyecto, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades principales extraídas 

del diagnóstico interno. 

 

                                                 
9http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/ 

1 Conocimiento del negocio 1 Empresa nueva en el mercado

2 Espacio físico adecuado  para poner las instalaciones 2 Falta de tecnología de Punta

3 Formación en Administración de Empresas   
4 Precios cómodos frente a la competencia 3 Falta de recursos para realizar  publicidad masiva 
5 Localización de la empresa cerca de los consumidores 4 Poca experiencia en ventas

1 Crecimiento económico de la zona de influencia 1 Competencia desleal

2 Acceso a crédito para pequeñas empresas 2 Inestabilidad Política 
3 Proveedores de materia prima en la zona 3 Escasez de materia prima

4 Estabilidad Macroeconómica 4 Productos sustitutos

5 Programas del gobierno 5 Desastres naturales

EMPRESA AVENA SUPER

FORTALEZAS 

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS
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Cuadro 2.5 

 

Elaborado por: Autores. 

2.4.2. MATRIZ DE FACTOR EXTERNO 
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.10 

Está matriz nos permitirá ver y evaluar la información externa con el fin de generar 

estrategias para aprovechar las oportunidades que se presentan. 

 

 

 

 

 

                                                 
10http://www.joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 

VALOR CLASIFICACION
VALOR

 PONDERADO

0,3 4 1,2

0,2 3 0,6

0,1 4 0,4

0,1 1 0,1

0,2 2 0,4

0,1 2 0,2

1 2,9

                                       PONDERACION Proyecto solido

VALOR 

0,0 Sin importancia 2,5

1,0 importante

Las debilidades internas son un punto neurálgico

FACTORES INTERNOS CLAVE

MATRIZ DEL FACTOR INTERNO (EFI)

TOTAL

CLASIFICACION

1 debilidad mayor

2 debilidad menor

3 fortaleza menor

4 fortalaza mayor

FORTALEZAS INTERNAS:

DEBILIDADES INTERNAS:

Conocimiento del negocio

Formación profesional en administración de empresas

Local propio

Empresa nueva en el mercado

Poca inversión

Falta de tecnología de punta
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Cuadro 2.6 

 

Elaborado por: Autores 

Los dos análisis realizados anteriormente demuestran que este proyecto es 

competitivo porque las oportunidades y fortalezas son mayores en relación a las 

Debilidades y Amenazas. 

 

2.5. ESTRATEGIA BASADA EN EL ANALISIS FODA 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El 

análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los 

niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como 

0,1 4 0,4

0,2 4 0,8

0,3 3 0,9

0,2 2 0,4

0,1 4 0,4

0,1 1 0,1

1 3

                                       PONDERACION Sector en crecimiento

VALOR 

0,0 Sin importancia 2,5

1,0 importante

demasiada adversidad 

2 promedio

3 arriba promedio

4 excelente

CLASIFICACION

Alto índice de crecimiento en empresas por medio de créditos

Agricultores que no cuentan con clientes fijos para vender sus productos

Ayudar a proteger el medio ambiente utilizando envases biodegradables

1 deficiente

MATRIZ DEL FACTOR EXTERNO

TOTAL

FACTORES EXTERNOS CLAVE VALOR CLASIFICACION VALOR
 

OPORTUNIDADES EXTERNAS

AMENAZAS EXTERNAS

Competencia con mayor financiamiento

Desastre natural

Poder de negociación del proveedor
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resultado del análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser 

incorporadas en el plan de negocios.  

El análisis  FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades referenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las 

oportunidades y amenazas claves del entorno. 11 

Esta matriz es una herramienta muy útil para el desarrollo de la Empresa de 

producción y comercialización de bebidas de avena con quinua y frutas en 

envases biodegradables, ya que mediante esta matriz  podremos identificar lo 

siguiente: 

• (FO) Se pondrá en práctica las fortalezas de la empresa 

aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado. 

• (DO) Con la creación de esta empresa de producción y 

comercialización de bebidas de avena con quinua y frutas en 

envases biodegradables, lo que se quiere es minimizar las 

debilidades y por ende aumentar las oportunidades. 

• (FA) Con este proyecto se pretende aumentar las fortalezas y 

disminuir las amenazas. 

• (DA) Poner empeño para reducir las debilidades y las amenazas 

 

 

                                                 
 
11http://www.angelfire.com/ca3/blueiguana/herr3.htm 
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Cuadro 2.7 

 

ELABORACIÓN: Autores 

F1. Conocimiento del negocio. O1. Alto índice de crecimiento en empresas por medio de créditos

F2. Espacio físico adecuado para poner la Empresa de producción y comercialización de bebidas de avena con quinua y frutas en envases biodegradables. O2. Crecimiento del comercio en la ciudad de Tulcán.

F3.Formación profesional en Administración de Empresas. O3. Agricultores que no cuentan con clientes fijos para vender sus productos.

F4. La Empresa estará ubicada en la ciudad de Tulcán donde existe afluencia de gente ya que estará O4. Ayudar a proteger el medio ambiente utilizando envases biodegradables

F5. Local propio

D1. Empresa nueva en el mercado. O1. Alto índice de crecimiento en empresas por medio de créditos

D2. La competencia tiene experiencia y está posicionada en el mercado. O2. Crecimiento del comercio en la ciudad de Tulcán.

D3. Falta de Tecnología de punta O3. Agricultores que no cuentan con clientes fijos para vender sus productos.

D4.  Falta de publicidad O4. Ayudar a proteger el medio ambiente utilizando envases biodegradables

F1. Conocimiento del negocio. A1. Desastre natural.

F2. Espacio físico adecuado para poner la Empresa de producción y comercialización de bebidas de avena con quinua y frutas en envases biodegradables. A2. Competencia desleal.

F3.Formación profesional en Administración de Empresas. A3. Inestabilidad política del país.

F4. La Empresa estará ubicada en la ciudad de Tulcán donde existe afluencia de gente ya que estará A4.Escases de los productos

F5. Local propio

D1. Empresa nueva en el mercado. A1. Desastre natural.

D2. La competencia tiene experiencia y está posicionada en el mercado. A2. Competencia desleal.

D3. Falta de Tecnología de punta A3. Inestabilidad política del país.

D4.  Falta de publicidad A4.Escases de los productos

OPORTUNIDADES - ODEBILIDADES - D

FORTALEZAS - F OPORTUNIDADES - O

ESTRATEGIA - DO

D4-O1. Realizar un buen estudio de marketing.

D2- O2. Segmentar nuestro mercado.

DEBILIDADES - D AMENAZAS -A

D2- A2. Realización de procesos para  competir con nuestros clientes.ESTRATEGIA - DA

MATRIZ DE ESTRATEGIAS

D3-O4. Comprar buena maquinaria para la elaboración de las bebidas de avena con quinua y frutas para tener un producto de calidad.

D1-O2. Posicionarnos en el mercado

FORTALEZAS - F AMENAZAS -A

ESTRATEGIA - FA F1- A4. Tener una lista de proveedores para satisfacernos de los productos. 

ESTRATEGIA - FO

F1-O1. Aprovechar de esta oportunidad para invertir en el negocio.

F4-O2. Aprovechar  de esta oportunidad para el crecimiento de la Empresa.

F3- O3. Apoyar a los agricultores comprando sus productos.

F2-O4. Valor agregado para ayudar  al medio ambiente.
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CAPITULO III 
ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1. SEGMENTACION DEL MERCADO 
La segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de 

que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos.12 

Nosotros analizaremos las siguientes segmentaciones: 

 

3.1.1. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA 
El mercado se divide de la siguiente manera: 

País: Ecuador. 

Región:   Sierra. 

Zona: Centro.  

Provincias:   Tungurahua y Chimborazo 

Población:   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado 
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Cuadro 3.8 

Población de la Provincia de Tungurahua 

 

Fuente: Página WEB del INEC 

Elaboración: Autores 

Cuadro 3.9 

Población de la Provincia de Chimborazo 

 

Fuente: Página WEB del INEC 

Elaboración: Autores 

En total estamos frente a un mercado con un total de 991.531 personas entre las 

dos provincias. 

 

3.1.2. SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 
En esta segmentación, el mercado está dividido en diferentes grupos en base a 

variables como: 

Edad: Entre 5 a 65 años de edad. 

Sexo: Masculino y femenino. 

AÑO 2010

TASA DE 

CRECIMIENTO 

%

CRECIMIENTO 

2011

PROYECCIÓN  

AÑO 2011

CRECIMIENTO 

2012

PROYECCIÓN  

AÑO 2012

TOTAL 504.583,00 1,5 7.569 512.152 7.682 519.834

MUJERES 259.800,00 1,5 3.897 263.697 3.955 267.652

HOMBRES 244.783,00 1,5 3.672 248.455 3.727 252.182

PROVINCIA DE TUNGURAHUA

AÑO 2010

TASA DE 

CRECIMIENTO 

%

CRECIMIENTO 

2011

PROYECCIÓN  

AÑO 2011

CRECIMIENTO 

2012

PROYECCIÓN  

AÑO 2012

TOTAL 458.581,00 1,42 6.512 465.093 6.604 471.697

MUJERES 239.180,00 1,42 3.396 242.576 3.445 246.021

HOMBRES 219.401,00 1,42 3.115 222.516 3.160 225.676

PROVINCIA DE CHIMBORAZO
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En el cuadro anterior se puede apreciar la distribución de la población entre 

hombres y mujeres en las dos provincias que conforman nuestro mercado 

objetivo. En el cuadro que sigue en cambio esta la distribución de la población por 

grupos de edad: 

Cuadro 3.10 

Población por edades de Tungurahua y Chimborazo 

 

Fuente: Página WEB del INEC 

Elaboración: Autores 

Las personas entre los cinco (5) a dieciocho (18) años de edad generalmente son 

individuos que dependen de sus padres, por lo que, para este estudio está 

considerando solamente a las personas mayores de 18 años. Para nuestro 

GRUPOS DE EDAD % CASOS GRUPOS DE EDAD % CASOS

MENOR DE 1 AÑO 1,64% 8.525 MENOR DE 1 AÑO 1,75% 8.255

1 - 4 AÑOS 7,30% 37.948 1 - 4 AÑOS 8,12% 38.302

5 - 9 AÑOS 9,59% 49.852 5 - 9 AÑOS 10,69% 50.424

10 - 14  AÑOS 9,75% 50.684 10 - 14  AÑOS 11,06% 52.170

15 - 19  AÑOS 9,85% 51.204 15 - 19  AÑOS 10,54% 49.717

20 - 24  AÑOS 9,04% 46.993 20 - 24  AÑOS 8,77% 41.368

25 - 29  AÑOS 8,37% 43.510 25 - 29  AÑOS 7,52% 35.472

30 - 34  AÑOS 7,37% 38.312 30 - 34  AÑOS 6,21% 29.292

35 - 39  AÑOS 6,52% 33.893 35 - 39  AÑOS 5,66% 26.698

40 - 44  AÑOS 5,74% 29.838 40 - 44  AÑOS 5,03% 23.726

45 - 49  AÑOS 5,23% 27.187 45 - 49  AÑOS 4,67% 22.028

50 - 54  AÑOS 4,29% 22.301 50 - 54  AÑOS 4,05% 19.104

55 - 59  AÑOS 3,76% 19.546 55 - 59  AÑOS 3,80% 17.924

60 - 64  AÑOS 3,12% 16.219 60 - 64  AÑOS 3,25% 15.330

65 - 69  AÑOS 2,71% 14.088 65 - 69  AÑOS 2,90% 13.679

70 - 74  AÑOS 2,10% 10.917 70 - 74  AÑOS 2,25% 10.613

75 - 79  AÑOS 1,56% 8.109 75 - 79  AÑOS 1,69% 7.972

80 - 84  AÑOS 1,11% 5.770 80 - 84  AÑOS 1,18% 5.566

85 - 89  AÑOS 0,63% 3.275 85 - 89  AÑOS 0,57% 2.689

90 - 94  AÑOS 0,24% 1.248 90 - 94  AÑOS 0,22% 1.038

95 - 99  AÑOS 0,07% 364 95 - 99  AÑOS 0,06% 283

100 AÑOS Y MÁS 0,01% 52 100 AÑOS Y MÁS 0,01% 47

TOTAL 100,00% 519.834 TOTAL 100,00% 471.697

Tungurahua Chimborazo
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trabajo y de acuerdo al cuadro anterior, este grupo representa el 61,87 % de la 

población de Tungurahua y 57,84 % de la población de Chimborazo.  

3.1.3. POBLACION OBJETIVO 
En base a la información presentada en el punto anterior, podemos determinar la 

siguiente población objetivo: 

Cuadro 3.11 

Determinación de la Población Objetivo 

 

Elaboración: Autores 

3.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA 

Para determinar el número de encuestas a aplicar se va a utilizar la siguiente 

fórmula estadística. 

 

 

 

 

En donde: 

n= muestra 

K²= grado de confiabilidad 95% 

N= universo 

E²= error muestral 5% 

P= posibilidad de éxito 

Q= posibilidad de fracaso. 

Provincia Población total % mayor de 18 años Población Objetivo

Tungurahua 519.834 53,44% 277.799

Chimborazo 471.697 48,96% 230.943

Total 991.531 51,31% 508.742

                K². N. P. Q 

n= –––––––––––––––––––––– 

            (K². N. E²) + (P. Q) 
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3.2.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 100 encuestas y en base al aporte que cada provincia realiza a la 

población objetivo, se determina que la muestra se va a distribuir de la siguiente 

manera: 

Cuadro 3.12 

Número de encuestas por provincia 

Provincia % de población Número de 

encuestas 

Tungurahua 54,6 % 55 

Chimborazo 45,4 % 45 

Elaboración: Autores 

 

                K². N. P. Q 

n= –––––––––––––––––––––– 

       (K². N. E²) + (P. Q) 

          0,9025 x 508.742 x 0,50 x 0,50 

n= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

     (0,9025 x 508.742 x 0,0025) + (0,50 x 0,50) 

                   114.784,91 

n= ––––––––––––– 

        1.148,09 

n= 100 Encuestas 
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3.3 TABULACION Y ANALISIS DE LA ENCUESTA 
1. ¿Consume usted bebidas de avena? 

Cuadro 3.13 

Detalle  Respuestas  % 

Si 58 58 

No 42 42 

Total  100 100 

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta 

Elaboración: Autores 

ANALISIS DE DATOS 

Como podemos observar el 58% de las personas encuestadas consumen bebidas 

de avena, mientras que el 42% de las personas encuestadas no consumen 

bebidas de avena, esto nos da la pauta que un alto porcentaje de personas 

consume este tipo de bebida. 

 

 

 

 

SI
58%

NO 
42%

Consume ud. bebidas de avena?
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 2. ¿Dónde compra usted bebidas de avena? 

Cuadro 3.14 

Detalle  Respuestas  % 

Tiendas  18 18 

Bodegas  21 21 

Micro 

mercados 30 30 

Supermercados  31 31 

Total  100 100 

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta 

Elaboración: Autores 

ANALISIS DE DATOS 

El 31% de los encuestados compran bebidas de avena en micro mercados, el 

30% en supermercados, el 21% en bodegas y el 18% compran bebidas de avena 

en tiendas. De acuerdo a los datos obtenidos  se puede hacer promociones, para 

de esta forma hacer conocer el producto en el mercado. 

 

2. ¿Dónde compra usted bebidas de avena?

18%

21%

31%

30%

Tiendas

Bodegas

Micromercados

Supermercados
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 3. ¿Con que frecuencia Usted compra bebidas de ave na?  

Cuadro 3.15 

Detalle  Respuestas  % 

Todos los días  4 4,00 

Tres veces a la semana  19 19,00 

Una vez a la semana  42 42,00 

Una vez cada quince días  35 35,00 

Total  100 100 

 

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta 

Elaboración: Autores 

ANALISIS DE DATOS 

El 42 % de las personas encuestadas compran bebidas de avena  una vez a la 

semana, el 4 % compran todos los días, el 19 % compran tres veces a la semana 

y el 35 % compran una vez cada quince días. Como empresa debemos de 

incentivar a la gente para que consuma productos naturales de calidad 

ecuatorianos. 

4

19

42

35 Todos los dias

3 veces x semana

Una vez x semana

Cada quince dias

3. Frecuencia de compra 
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4.- ¿Qué marca de bebidas  avena consume? 

Cuadro 3.16 

Detalle  Respuestas  % 

Nestlé  46 46 

Polaca  25 25 

Alpina  27 27 

Otras  2 2 

Total  100 100 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta 

Elaboración: Autores 

ANALISIS DE DATOS 

El 46 % de los encuestados consumen bebidas de avena Nestlé, el 25% 

consumen bebidas de avena Alpina, el 27% consumen bebidas de avena Polaca 

y el 2 % consumen bebidas de avena de diferente marca que no especifican que 

marca de bebidas de avena que consume. 

4.- ¿Qué marca de bebidas  avena consume?

46%

25%

27%

2%

Nestle

Polaca

Alpina

Otras



31 
 

La decisión de lanzar una marca o producto nuevo depende de lo que el 

departamento de mercadeo piense en relación a la segmentación del mercado. 

5.- ¿Cuál es el precio promedio de las bebidas de a vena que consume? 

Cuadro 3.17 

Detalle  Respuestas  % 

De 0,50 a1,00 USD 40 40 

De 1,00 a 2,00 USD 31 31 

De 2,00 a 3,00 USD 17 17 

De 3,00 USD en adelante  12 12 

Total  100 100 

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta 

Elaboración: Autores 

ANALISIS DE DATOS 

El 40% de las personas encuestadas consumen bebidas de avena con un precio 

promedio de 0.50 a 1.00 USD, el 31 % a un precio promedio de 1.00 a 2.00 USD, 

el 17%  de 2.00 a 3.00 USD y el 12% de 3.00 USD en adelante. Con estos datos 

obtenidos debemos de analizarlos precios de venta al público. 

 

5.- ¿Cuál es el precio promedio de las bebidas de avena 
que consume?

40%

31%

17%

12%

De 0,50 a1,00 USD

De 1,00 a 2,00 USD

De 2,00 a 3,00 USD

De 3,00 USD en adelante
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6.- ¿Cómo prefiere comprar las bebidas de avena? 

Cuadro 3.18 

Detalle  Respuestas  % 

En envases de 200 ml  41 41 

En envases de 250 ml  34 34 

En envases de 1 litro  25 25 

Total  100 100 

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta 

Elaboración: Autores 

 

ANALISIS DE DATOS 

De las personas encuestadas  prefieren comprar bebidas de avena en envases de 

200 ml el 41%, en envases de 250 cm3 el 34%, mientras que el 25% prefieren en 

 6.- ¿Cómo prefiere comprar las bebidas de avena?

41%

34%

25%

En envases de 200 ml

En envases de 250 cm3

En envases de 1 litro
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envases de 1 litro. Debemos de ver los envases en los cuales vamos a vender 

este producto de acuerdo a la preferencia de las personas.  

 

7. ¿Le gustaría encontrar en el  mercado bebidas de  avena con quinua y 

frutas? 

Cuadro 3.19 

Detalle  Respuestas  % 

Si 91 91 

No 9 9 

Total  100 100 

 

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta 

Elaboración: Autores 

ANALISIS DE DATOS 

De las personas encuestadas el 91 % le gustaría encontrar en el mercado 

bebidas de avena con quinua y frutas, mientras que el 9 % no le gustaría 

encontrar en el mercado estas bebidas. 

7. ¿Le gustaría encontrar en el  mercado bebidas de 
avena con quinua y frutas en envases 

biodegradables?

91%

9%

Si

No



34 
 

8.- ¿Con que fruta les gustaría las bebidas de aven a con quinua? 

Cuadro 3.20 

Detalle  Respuestas  % 

Naranjilla  65 65 

Maracuyá  35 35 

Total  100,00 100,00 

 

 

Fuente: Tabulación de la encuesta 

Elaboración: Autores 

 

ANALISIS DE DATOS 

De las personas encuestadas el 65% le gustaría las bebidas de avena con quinua 

con naranjilla, el 35% les gustaría con maracuyá. Debemos tener presente que las 

personas encuestadas prefieren las bebidas de avena con quinua con naranjilla. 

 

8.- ¿Con que fruta les gustaría las bebidas de avena con 
quinua?

65%

35%

Naranjilla

Maracuya



35 
 

 3.4. ESTIMACION DE LA DEMANDA 

DEMANDA POTENCIAL 

La demanda potencial es un límite superior de la demanda real que se ha de 

estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo. 

Cantidad expresada en unidades físicas o monetarias, referidas a un periodo 

temporal y unas condiciones dadas.13 

Nuestra demanda potencial está representada por  295.070  personas que 

corresponden a la Población Objetivo de 508.742 personas por el 58 % de 

encuestados que respondieron consumen avena. 

 

PRECIO 

 DE  

VENTA  

DEMANDA POTENCIAL 

(NºPERSONAS) 

$ 0,48  295.070 

 

En base a los resultados obtenidos de la pregunta tres de la encuesta sacamos la 

demanda potencial, con respecto a los porcentajes obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 http://www.forexeco.com/empresas/marketing/49-demanda-potencial.html 
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Cuadro 3.21 

Estimación de la Demanda 

DETALLE PORCENTAJE
NUMERO DE 
PERSONAS DEMANDA EN USD

TODOS LOS DIAS 4% 11.802,80                  2.067.850,56             

3 VECES A LA SEMANA 19% 56.063,30                  4.198.019,90             

1 VEZ A LA SEMANA 42% 123.929,40                3.093.277,82             

1 VEZ CADA QUINCE 35% 103.274,50                1.288.865,76             

TOTAL 100% 295.070,00            10.648.014,05       

Elaboración: Autores 

 

DEMANDA REAL DEL PROYECTO 

La demanda real del proyecto está en función de la capacidad instalada de los 

equipos de producción, se ha previsto una capacidad instalada inicial de 8.000 

envases de 200 cc al día, lo que equivale a 40 mil envases a la semana, que a un 

precio de venta a los negocios de 0,38 centavos nos da un estimado de venta 

anual de 790.400 dólares al año, que corresponde al 7,4 % del mercado de las 

dos provincias.  

 

La demanda real del proyecto está en función de la demanda potencial 

insatisfecha que se ha detectado por medio de la tabulación e interpretación de 

las encuestas realizadas en las provincias de Tungurahua y Chimborazo del 

centro del país. 

 

De una población total estimada para las dos provincias  de 991.531 personas, se 

ha podido determinar que el 51,31 % corresponden a personas mayores a 18 

años, lo que equivale a 508.742 personas. Basados en la pregunta 1 de la 
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encuesta, se detectó que un 58 % de este grupo manifiesta consumir bebidas de 

avena, aunque sea eventualmente. Ese 58 % aplicado a  las 508.742 personas, 

nos arroja la cifra de 295.070 demandantes potenciales que consumen 

aproximadamente 10 millones de dólares por año.  

 

El objetivo del proyecto es llegar a tener en un principio aproximadamente un 6 % 

de ese mercado, lo que equivale a las ventas previstas en la evaluación 

financiera. Para el efecto se pretende dividir las ventas en dos segmentos: la 

cobertura que se aspira represente el 60 % del mercado y el restante 40 % 

corresponde al mercado institucional y autoservicios. 

 

Para lograr el objetivo de cobertura, se debe tener un promedio de 500 tiendas o 

micro mercados que compren en promedio 36 unidades de 200 cc. a la semana. 

Este objetivo implica que cada persona del equipo de ventas maneje una cartera 

de aproximadamente 150 negocios en su ruta. 

 

La meta inicial del proyecto hasta consolidar la presencia de la marca en la zona 

de influencia, es crecer las ventas hasta  8.000 envases de 200 cc al día, lo que 

equivale a 40 mil envases a la semana. De esta manera se estaría copando la 

capacidad instalada y logrando optimizar la función de costos de producción de la 

empresa y maximizando el beneficio. 

 

En caso de que la empresa obtenga una respuesta del mercado superior a la 

prevista en este estudio, deberá analizar la posibilidad de trabajar un medio turno 
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extra, lo que incrementaría la capacidad de venta hasta en un 50 %. La otra 

opción es incrementar la capacidad instalada mediante la adquisición de más 

maquinaria y la ampliación de las instalaciones. 
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CAPITULO IV 
ESTUDIO LEGAL Y TECNICO 

4.1. CONFORMACION JURIDICA DE LA EMPRESA 
Una vez realizado el marco teórico, el diagnóstico organizacional y el estudio de 

mercado de esta investigación; consideramos dable la propuesta y el futuro inicio 

de la Empresa denominada AVENA SUPER. 

La empresa “AVENA SUPER”, será una Compañía de Responsabilidad Limitada, 

la constitución se la realizará a través de un abogado con un capital de USD 

120.522, valor que debe permanecer durante la apertura de la cuenta de 

integración de capital en cualquier banco, registrada a nombre de la compañía. 

 

4.2. REQUISITOS PARA LA  CONSTITUCION DE LA EMPRESA  
A continuación detallamos los requisitos que debemos cumplir para la constitución 

de la empresa. 

• Reserva del nombre 

• Elaboración de la escritura 

• Apertura de la cuenta de integración 

• Inscripción en el registro mercantil 

• Registro en el SRI 

• Afiliación al IESS 

• Patente Municipal 

• Permiso de funcionamiento 

• Permiso Sanitario 
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4.3. MACROLOCALIZACION 
Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el 

proyecto tendrá influencia con el medio.14 En el presente plan de negocios, la 

localización del proyecto, se ha previsto que sea en la ciudad de Ambato, en la 

provincia de Tungurahua, zona sierra centro del país. 

Gráfico 4.4 

MAPA DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA. 

 

Tomado de: www.mapasdelecuador.com 

 

4.4. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 
La empresa estará distribuida  adecuadamente para que todos los empleados se 

sientan seguros utilizando el espacio físico adecuado de acuerdo a cada área, y 

puedan laborar con comodidad. 

 

 

 

 

                                                 
14 www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r2581.DOC 
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 PLANO DE DISTRIBUCION FISICA 

La empresa se encontrará distribuida de la siguiente manera: 

 

Gráfico 4.5 

 

 Elaboración: Autores 
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4.5. DEFINICION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 
El detalle de las maquinarias,  equipos de trabajo y equipos de oficina requeridos 

se presenta a continuación:           

Cuadro 4.22 

Elaboración: Autores 

Cantidad Detalle Unidad Valor unitario Valor Total

5  Bowls ( 25 kg) Unidad 10,00                      50,00$                            

5 Colador gastronómico de aluminio -
25 kg 

Unidad 10,00                      50,00$                            

5 Cucharones con medida Unidad 10,00                      50,00$                            

5 Cuchillos de acero Inoxidable Unidad 20,00                      100,00 $                          

10 Cucharas de palo grande Unidad 5,00                        50,00$                            

300,00 $                          

1 Marmita Unidad 50.000,00               50.000,00 $                      
1 Despulpadora Unidad 8.000,00                 8.000,00$                       

1 Báscula con reloj digital Unidad 500,00                    500,00 $                          

1 Máquina envasadora Unidad 25.000,00               25.000,00 $                      
1 Máquina selladora Unidad 2.000,00                 2.000,00$                       

1 Máquina de lavado de la fruta Unidad 2.500,00                 2.500,00$                       

20 Tanques de Gas Unidad 15,00                      300,00 $                          

88.300,00 $                      

4 Escritorios Unidad 120,00                    480,00 $                          

10 Sillas Unidad 20,00                      200,00 $                          

5 Sillas giratorias Unidad 60,00                      300,00 $                          

4 Computador ( impresora ,parlantes 
,mesa, cartucho)

Unidad 800,00                    3.200,00$                       

3 Teléfonos Unidad 50,00                      150,00 $                          

3 Basurero grande Unidad 20,00                      60,00$                            

5 Basureros medianos Unidad 4,00                        20,00$                            

1 Licencias de Software Unidad 2.000,00                 2.000,00$                       

6.410,00$                       

95.010,00 $                  

INVERSIONES

PRESUPUESTO DE INVERSION

                  EQUIPOS 

                       MAQUINARIA

        SUBTOTAL

        SUBTOTAL

EQUIPOS DE OFICINA

TOTAL DE INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

        SUBTOTAL
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4.6  PROVEEDORES  DE LA MATERIA PRIMA Y ENVASES 
El abastecimiento de Avena granel  se puede realizar de dos maneras: 

a) Compras Locales 

b) Importaciones 

 

Compras Locales: 

El mercado ecuatoriano tiene grandes proveedores de avena al granel en sacos 

de  

50 libras, los principales proveedores en Ecuador son: 

- Avena “YA” Producto “Avena Ya “, saco de 50 lbs. 

- Industrial Molinera: Producto “Avena Don Pancho, saco 50 lbs. 

Los plazos de crédito ofrecido por estos clientes son de 30 días para compras 

superiores a $ 1.500 mensuales. Ofrecen por pago de contado el descuento del 

2%. 

El promedio de precios con abastecimiento local es de: 
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Cuadro 4.23 

 

Elaboración: Autores 

Claramente se nota una tendencia alcista y según previsiones de los propios 

proveedores, se espera que el transcurso del año 2012, el valor por saco de 50 

libras llegue a $ 16.50. 

 

Importaciones : 

El mercado internacional también ofrece el producto avena al granel, y el principal 

abastecedor es Chile con precios competitivos que se estiman en un 8% más 

barato que las compras locales, sin embargo para importar este producto se 

requiere mínimo de cuatro contenedores  por importación lo que significa 4.560 

sacos en contenedores de 40 pies. 

El tiempo de caducidad del producto es de 6 meses. 

Sin embargo esto requiere de un capital de trabajo de $ 64.000 para poder 

importar, ya que el mercado chileno lo ofrece en condiciones de prepago o 

FECHA VALOR

Ene-11 13.27$         

Feb-11 13.27$         

Mar-11 13.23$         

Abr-11 13.23$         

May-11 13.23$         

Jun-11 12.50$         

Jul-11 12.75$         

Ago-11 13.49$         

Sep-11 14.00$         

Oct-11 14.50$         

Nov-11 14.25$         

Dic-11 14.50$         

Ene-12 14.69$         

Feb-12 15.00$         

Mar-12 15.30$         

Abr-12 15.25$         
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mediante garantía bancaria, lo que a su vez requiere de un colateral para que el 

banco otorgue la mencionada garantía. 

Los  proveedores en Chile son: 

- Avena de los Andes 

- Austral Granos 

En conclusión es preferible adquirir el producto mediante abastecimiento local.  

En lo referente al abastecimiento de envases, las opciones locales son algunas 

empresas que venden envases de plástico para la industria nacional, entre las 

que podemos mencionar: 

 

Cuadro 4.24 

Proveedores de Envases Plásticos 

Nombre Ciudad Dirección Teléfono 

Empaqplast Sangolquí Km 2 ½ Vía 

Amaguaña 

3967 900 

Plásticos del 

litoral 

Guayaquil Km 1 ½ Vía 

Daule 

2460 486 

Latienvases Guayaquil Calle 9 y Av. 

Domingo Corin 

2492 929 

Plastiempaques Guayaquil Km 15 Vía 

Durán Tambo 

2690 352 

Deltaplastic Guayaquil Av. Sexta y 

Mapasingue 

2854 849 

Elaboración: Autores 
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En cuanto a los precios varía mucho en función de los volúmenes de compra, 

puesto que la mayoría de estas empresas producen en grandes cantidades. Sin 

embargo, en base a un sondeo realizado el envase tipo PP de Polipropileno que 

se requiere con un peso de 12 gramos y un pico de 38 mm costaría alrededor de 

10 centavos la unidad. 

 

CAPACIDAD INSTALADA MAXIMA 
La capacidad instalada máxima de la empresa, en función de la capacidad de 

producción de la maquinaria es la siguiente: 

 

Cuadro 4.25 

Capacidad Instalada Máxima 

 

Elaboración: Autores 

 

Como lo demuestra el cuadro 25, la maquinaria que es crítica al momento de 

determinar la capacidad instalada es la marmita. Según la investigación realizada, 

una marmita como la que se piensa adquirir, puede procesar 100 galones de 

producto en 2 horas, lo que implicaría realizar 4 procesos diarios que equivalen a 

400 galones por día.  Esto es 1.818 litros o 9.092 envases de 200 centímetros 

cúbicos  

 

Equipo

Máquina Lavadora 500 kilos en 30 minutos 4000 kilos en 8 horas

Máquina despulpadora 400 kilos/hora 3200 kilos en 8 horas

Marmita 100 galones 1.818,40      litros en 8 horas

454,6 litros 9.092,00      envases de 200 cc en 8 horas

Envasadora 40 vasos por minuto 19.200,00   envases de 200 cc en 8 horas

Llenadora 40 vasos por minuto 19.200,00   envases de 200 cc en 8 horas

Capacidad Máxima Instalada
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CAPITULO V 

RECURSOS HUMANOS 

5.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL AVENA SUPER Cía. Ltda. 

“Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las unidades 

y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar 

al personal y presentar a la organización en forma general”.15 

 

El organigrama de le empresa se detalla de la siguiente forma, donde se ubicará 

el órgano principal en la parte superior, en este caso es la Junta de Accionistas, 

luego encontramos al Gerente General  y las demás áreas, mostrando su orden 

jerárquico. 

Gráfico 5.6 

Organigrama estructural 

 

Elaboración: Autores 

 

 

                                                 
15 FRANKLIN, Enrique; “Organización de Empresas”; Mc Graw Hill; Segunda. Págs. 79 al 86. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

CONTADOR JEFE COMERCIAL JEFE DE PRODUCCION

ASISTENTE EJECUTIVO COMERCIAL AYUDANTE DE PRODUCCION
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5.2. ORGANIGRAMA POR PROCESOS 

Indica la correlación existente entre las diversas áreas y los procesos existentes 

en la empresa que son: procesos gobernantes, procesos habilitantes y procesos 

creadores de valor. 

 

5.3 ESQUEMA SALARIAL 

Los salarios  previstos para el personal con sus respectivos beneficios sociales, 

se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro 5.26 

Detalle de Nómina Mensual 

 

Elaboración: Autores 

SALARIO TOTAL DECIMO DECIMO FONDOS APORTE TOTAL 

BASICO SALARIOS 3ER 4TO VACACIONES DE PATRONAL INGRESO S

UNIFICADO SUELDO SUELDO RESERVA 12,15%

1 Gerente General 30 2.000,00 2000 166,67 24,33 83,33 166,67 243,00 2.243,00

1 Contador 30 1.200,00 1200 100,00 24,33 50,00 100,00 145,80 1.345,80

1 Asistente Administrativo 30 500,00 500 41,67 24,33 20,83 41,67 60,75 560,75

3.700,00 3.700,00 308,33 73,00 154,17 308,33 449,55 4.149,55

SALARIO TOTAL DECIMO DECIMO FONDOS APORTE TOTAL 

BASICO SALARIOS 3ER 4TO VACACIONES DE PATRONAL INGRESO S

UNIFICADO SUELDO SUELDO RESERVA 12,15%

1 Jefe Comercial 30 1.000,00 1000 83,33 24,33 41,67 83,33 121,50 1.121,50

2 Ejecutivo Comercial 30 400,00 800 66,67 24,33 33,33 66,67 97,20 897,20

1.400,00 1.800,00 150,00 48,67 75,00 150,00 218,70 2.018,70

SALARIO TOTAL DECIMO DECIMO FONDOS APORTE TOTAL 

BASICO SALARIOS 3ER 4TO VACACIONES DE PATRONAL INGRESO S

UNIFICADO SUELDO SUELDO RESERVA 12,15%

1 Jefe de Producción 30 1.200,00 1200 100,00 24,33 50,00 100,00 145,80 1.345,80

5 Ayudante de Producción 30 300,00 1500 125,00 121,67 62,50 125,00 182,25 1.682,25

1.500,00 2.700,00 225,00 146,00 112,50 225,00 328,05 3.028,05

ROL DE PAGOS ADMINISTRATIVO

ROL DE PAGOS DE VENTAS

ROL DE PAGOS DE PRODUCCION

Total

NRO. CARGO DIAS 

Total

NRO. CARGO DIAS 

NRO. CARGO DIAS 

Total
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CAPITULO VI 
ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 

6.1 PROYECCION DE INGRESOS 

Los ingresos previstos para el proyecto son los siguientes: 

Cuadro 6.27 

 

Elaborado por: Autores 

 

Para el cálculo de los ingresos totales se ha considerado alcanzar la capacidad 

instalada de 8.000 envases de 200 c.c  por día en forma paulatina, empezando en 

4.000 envases día durante el primer año que corresponde al punto de equilibrio 

del proyecto. El precio de venta considerado es 38 centavos por unidad. 

 

6.2 PROYECCION DE GASTOS DE OPERACIÓN 

Los gastos de operación que incluye producción, administración y ventas, se lo ha 

dividido dividen en gatos fijos y gastos variables, según se puede apreciar en el 

cuadro siguiente: 

 

 

 

 

Detalle de Ventas

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas en unidades dia envases 200 cc 4.000              5.000                    6.000              7.000              8.000              

Ventas en unidades semana 20.000            25.000                  30.000            35.000            40.000            

Ventas en unidades anual 1.040.000       1.300.000             1.560.000       1.820.000       2.080.000       

Precio unitario de venta 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

Ventas anuales USD 395.200          494.000                592.800          691.600          790.400          

Detalle de Ventas
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Cuadro 6.28 

 

Elaborado por: Autores 

6.3 COSTOS DE PRODUCCION 

Los costos de producción por unidades es el siguiente: 

Cuadro 6.29 

 

Elaborado por: Autores 

Concepto de gasto
Valor 

mensual USD

Tipo de 

gasto
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Luz 300,00           variable 3.600,00                      4.500,00                      5.400,00                      6.300,00                      7.200,00                      

Agua 200,00           variable 2.400,00                      3.000,00                      3.600,00                      4.200,00                      4.800,00                      

Telefono 150,00           variable 1.800,00                      2.250,00                      2.700,00                      3.150,00                      3.600,00                      

Celulares 200,00           variable 2.400,00                      3.000,00                      3.600,00                      4.200,00                      4.800,00                      

Publicidad 2.500,00         fijo 30.000,00                    30.000,00                    30.000,00                    30.000,00                    30.000,00                    

Internet 50,00             fijo 600,00                          600,00                          600,00                          600,00                          600,00                          

Gasolina  3 vendedores 300,00           variable 3.600,00                      3.960,00                      4.356,00                      4.791,60                      5.270,76                      

Seguros activos 75,00             fijo 900,00                          900,00                          900,00                          900,00                          900,00                          

Seguridad 450,00           fijo 5.400,00                      5.400,00                      5.400,00                      5.400,00                      5.400,00                      

Otros del personal 50,00             fijo 600,00                          600,00                          600,00                          600,00                          600,00                          

Sumin. Oficina 40,00             fijo 480,00                          480,00                          480,00                          480,00                          480,00                          

Sumin. Computacion 50,00             fijo 600,00                          600,00                          600,00                          600,00                          600,00                          

Uniformes 100,00           fijo 1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      

Otros 100,00           fijo 1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      1.200,00                      

Comisiones 3,00% variable 11.856,00                    14.820,00                    17.784,00                    20.748,00                    23.712,00                    

66.636,00             72.510,00             78.420,00             84.369,60             90.362,76             Total de gastos de operacion

Detalle de Gastos de Operación

Materia prima o insumo
Cantidad 

para 6 
envases

Valor USD 
para 6 

envases

Valor USD para 1 
envase

Avena 0,11 Lbrs 0,04 0,007

Quinua 0,11 Lbrs 0,04 0,007

Naranjilla 4 Uunidades 0,24 0,040

Azucar 0,22 Lbrs 0,08 0,013

Canela 0,01 0,04 0,007

CMC 7,5 Grms 0,10 0,017

Benzoato 7,5 Grms 0,03 0,005

Envases UNIDAD 0,60 0,100

1,17 0,20Total M.P y envases USD

Detalle de Consumo de Materia  
Prima y Envases
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El costo total de producción en dólares, que está en función de los volúmenes de 

venta se presenta a continuación: 

Cuadro 6.30 

 

Elaborado por: Autores 

 

6.4 RESUMEN DE INVERSIONES 

El resumen final de las inversiones del proyecto comprende los siguientes 

elementos: 

1. Inversión en maquinaria y equipos 

2. Inversión en capital de trabajo 

3. Inversión en gastos legales y de constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas en unidades dia 4.000              5.000                    6.000              7.000              8.000              

Ventas en unidades semana 20.000            25.000                  30.000            35.000            40.000            

Ventas en unidades anual 1.040.000       1.300.000             1.560.000       1.820.000       2.080.000       

Consumo de MP anual 202.800,00     253.500,00           304.200,00     354.900,00     405.600,00     

Detalle Anual de Consumo de Materia Prima y Envases
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Cuadro 6.31 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

95.010,00$           

15 Uniformes Personal Producción Unidad 30,00                      450,00$                          

35 Camisetas Personal Administrativo Unidad 12,00                      420,00$                          

870,00$                          

100 Fruta Cajon 6,00                        600,00$                          

50 Azucar Quintal 35,00                      1.750,00$                       

12 Canela Libra 4,00                        48,00$                            

100 Avena Quintal 90,00                      9.000,00$                       

50 Quinua Quintal 100,00                    5.000,00$                       

1 Benzoato Kilo 4,00                        4,00$                              

1 cmc Kilo 15,00                      15,00$                            

16.417,00$                  

500,00$                        

5.000,00$                     

500,00$                        

23.287,00$           

955,00$                        

800,00$                        

500,00$                        

2.255,00$                     

120.552,00$  TOTAL INVERSION DEL PROYECTO

MATERIA PRIMA

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

INVERSION EN GASTOS LEGALES Y DE CONSTITUCION

TOTAL INVERSION AMORTIZABLE

        SUBTOTAL

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION

PUBLICIDAD INICIAL

FONDO DE CAJA CHICA

CONSTITUCION DE LA COMPANIA

REGISTRO SANITARIO

PERMISOS

        SUBTOTAL

UNIFORMES

TOTAL DE INVERSIONES EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
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6.5  DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  

Las depreciaciones y amortizaciones anuales, para el proyecto son:  

Cuadro 6.32 

 

Elaborado por: Autores 

Cantidad Detalle Unidad
 Valor 

unitario 
Valor Total

% de 
depreciacion

Valor anual

5  Bowls ( 25 kg) Unidad 10,00                 50,00$                 20% 10,00$              

5
Colador gastronómico 

de aluminio - 25 kg
Unidad 10,00                 50,00$                 100% 50,00$              

5 Cucharones con medida Unidad 10,00                 50,00$                 100% 50,00$              

5
Cuchillos de acero 

Inoxidable
Unidad 20,00                 100,00$               100% 100,00$            

10
Cucharas de palo 

grande
Unidad 5,00                   50,00$                 100% 50,00$              

1 Marmita Unidad 50.000,00          50.000,00$          10% 5.000,00$         

1 Despulpadora Unidad 8.000,00            8.000,00$            10% 800,00$            

1 Báscula con reloj digital Unidad 500,00               550,00$               10% 55,00$              

1 Máquina envasadora Unidad 25.000,00          25.000,00$          10% 2.500,00$         

1 Máquina selladora Unidad 2.000,00            1.990,00$            10% 199,00$            

1
Máquina de lavado de 

la fruta
Unidad 2.500,00            1.250,00$            10% 125,00$            

20 Tanques de Gas Unidad 15,00                 300,00$               10% 30,00$              

4 Escritorios Unidad 120,00               480,00$               10% 48,00$              

10 Sillas Unidad 20,00                 200,00$               10% 20,00$              

5 Sillas giratorias Unidad 60,00                 300,00$               10% 30,00$              

4
Computador ( impresora 

,parlantes ,mesa, 
Unidad 800,00               3.200,00$            33% 1.066,56$         

3 Teléfonos Unidad 50,00                 150,00$               20% 30,00$              

3 Basurero grande Unidad 20,00                 60,00$                 20% 12,00$              

5 Basureros medianos Unidad 4,00                   20,00$                 20% 4,00$                

1 Software Unidad 2.000,00            2.000,00$            20% 400,00$            

10.579,56$     

% de 
Amortizacion

Valor Anual

955,00$             20% 191,00$            

800,00$             20% 160,00$            

500,00$             20% 100,00$            

451,00$          

DETALLE DE DEPRECIACIONES

DETALLE DE AMORTIZACIONES

TOTAL AMORTIZACIONES

TOTAL DEPRECIACIONES

ACTIVOS FIJOS

CONSTITUCION DE LA COMPANIA

REGISTRO SANITARIO

PERMISOS

DETALLE 
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6.6  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

El estado de resultados proyectado es el siguiente: 

Cuadro 6.33 

 

Elaborado por: Autores 

Finalmente el flujo de caja se presenta a continuación: 

Cuadro 6.34 

 

Elaborado por: Autores 

 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso por Ventas del periodo 395.200,00     494.000,00     592.800,00     691.600,00     790.400,00     

Recuperacion del capital de trabajo 23.287,00       

Valor de desecho de los activos 23.752,50       

Total ingresos -                 395.200,00     494.000,00     592.800,00     691.600,00     837.439,50     

Materia prima y envases 202.800,00     253.500,00     304.200,00     354.900,00     405.600,00     

Gasto en la nomina 110.355,60     110.355,60     110.355,60     110.355,60     110.355,60     

Gastos de operacion 66.636,00       72.510,00       78.420,00       84.369,60       90.362,76       

15 % trabajadores 0 656,68            6.990,58         13.319,08       19.641,64       25.957,66       

Impuesto a la renta 0 855,87            8.714,92         16.604,45       24.486,57       32.360,55       

Inversion 120.552,00     -                  -                  -                  -                  -                  

Total egresos 120.552,00     381.304,14     452.071,09     522.899,12     593.753,41     664.636,57     

Flujo neto (120.552,00)   13.895,86       41.928,91       69.900,88       97.846,59       172.802,93     

FLUJO DE CAJA EN DOLARES

Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas del periodo 395.200,00

     
494.000,00 

     
592.800,00

     
691.600,00

     
790.400,00 

     

(-) Costo de materia prima y envases 202.800,00
     

253.500,00 
     

304.200,00
     

354.900,00
     

405.600,00 
     

Utilidad Bruta en ventas 192.400,00
     

240.500,00 
     

288.600,00
     

336.700,00
     

384.800,00 
     

Gasto en la nomina 110.355,60
     

110.355,60 
     

110.355,60
     

110.355,60
     

110.355,60 
     

Gastos de operacion 66.636,00
       

72.510,00 
       

78.420,00
       

84.369,60
       

90.362,76 
       

Capital de trabajo         
Gasto depreciacion 10.579,56

       
10.579,56 

       
10.579,56

       
10.579,56

       
10.579,56 

       
Amortizaciones 451,00

            
451,00

            
451,00

            
451,00

            
451,00

            

Total gastos         188.022,16
     

193.896,16 
     

199.806,16
     

205.755,76
     

211.748,92 
     

Utilidad antes de impuestos y participaciones       
4.377,84 

         
46.603,84 

       
88.793,84

       
130.944,24

     
173.051,08 

     
15 % trabajadores  656,68

            
6.990,58

         
13.319,08

       
19.641,64

       
25.957,66 

       
Utilidad antes de impuestos       

3.721,16 
         

39.613,26 
       

75.474,76
       

111.302,60
     

147.093,42 
     

Impuesto a la renta  855,87
            

8.714,92
         

16.604,45
       

24.486,57
       

32.360,55 
       

Utilidad Neta       
2.865,30 

         
48.328,18 

       
92.079,21

       
135.789,18

     
179.453,97 

     

ESTADO DE RESULTADOS EN DOLARES 
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6.7  INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 

Cuadro 6.35 

 

Elaborado por: Autores 

 

Cálculo de la tasa de descuento 

Según el modelo CAPM, la tasa de descuento pertinente para un proyecto tiene 

dos componentes que son: 

Costo del capital propio  

Costo de la deuda 

El costo del capital propio viene determinado por la expresión 

K =   C/P *  β ( Rm – Rf) 

C = capital propio aportado por accionistas 

P = inversión total del proyecto 

β = coeficiente beta de la industria 

Rm = rentabilidad del mercado 

Rf = tasa libre de riesgo 

VALOR ACTUAL NETO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo neto (120.552,00)  13.895,86   41.928,91  69.900,88     97.846,59 172.802,93 

0 1 2 3 4 5

(120.552,00)  12.397,05   33.371,81  49.634,31     61.983,80 97.660,01   

Sumatoria de flujos 
descontados

    255.046,99 

Inversion (120.552,00)  

V.A.N 134.494,99 

ANALISIS DE RENTABILIDAD

Tasa de descuento calculada  según el modelo CAPM 12,09%

Flujos descontados
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Para el presente proyecto el coeficiente C/P es igual a uno, puesto que el 100 % 

de las necesidades de inversión serán aportadas por los accionistas. 

Β = 1, por que el riesgo de la empresa se considera coincide con el  promedio de 

la economía  ecuatoriana 

Rm = 22 % que es el promedio de las alternativas de inversión accesibles a los 

inversionistas 

Rf = 2 % que es la tasa libre de riesgo que en promedio se puede conseguir en el 

mercado 

De tal manera que, el cálculo de la tasa de descuento es el siguiente: 

 

K = 1.  1 ( 0,22 - 0,2) 

K =  0,20 =  20 % 

Para este caso, el costo de la deuda es cero, puesto que no se necesita crédito 

de terceros para financiar las inversiones previstas. 

 

Al ser el V.A.N positivo la conclusión que obtenemos es que el proyecto es viable 

financieramente. 
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Cuadro 6.36 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo neto 
       

(120.552,00) 
   

13.895,86  
   

41.928,91  
   

69.900,88  
   

97.846,59  
  

172.802,93  
Flujos descontados al 35 
% 

       
(120.552,00) 

   
10.293,23  

   
23.006,26  

   
28.410,66  

   
29.458,50  

   
38.537,39  

VAN al 35 % 
            

9.154,03            

            
            

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo neto 
       

(120.552,00) 
   

13.895,86  
   

41.928,91  
   

69.900,88  
   

97.846,59  
  

172.802,93  
Flujos descontados al 40 
% 

       
(120.552,00) 

     
9.925,61  

   
21.392,30  

   
25.474,08  

   
25.470,27  

   
32.130,01  

VAN al 40 % 
           

(6.159,72)           

Por interpolación 
obtengo la TIR 
aproximada 37,99% 
Valor de la fórmula de 
Excel 37,88% 

 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

La T.I.R es superior a la tasa de descuento y la R.B.C es superior a 1, en ambos 

casos  ratifican el criterio del VAN de que el proyecto tiene viabilidad financiera. 

T.I.R 37,88%

R.B.C 2,12            

TASA INTERNA DE RETORNO

RAZON BENEFICIO COSTO
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Cuadro 6.37 

 

Elaborado por: Autores 

El Periodo en que se recupera la inversión es de 3 años y 5 meses, lo que nos 

indica que estamos dentro del periodo esperado. Por lo tanto, el proyecto tiene 

viabilidad financiera. 

Cuadro6.38

 

Años 0 1 2 3 4 5

Flujos descontados (120.552,00)       12.397,05       33.371,81      49.634,31          61.983,80     97.660,01       

Flujos descontados  
acumulados

(120.552,00)       (108.154,95)   (74.783,14)     (25.148,82)         36.834,98     134.494,99     

3 años 5             meses

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

P.R.I

Ventas unidades Ventas USD Costo Fijo Costo variable Costo total Utilidad

Total de costos fijos 811.830,80    0 -                811.830,80  -                     811.830,80       811.830,80 -  

Precio de venta unitario 0,38 500.000                 190.000       811.830,80  109.512,72       921.343,52       731.343,52 -  

Costo variable unitario 0,22 1.000.000              380.000       811.830,80  219.025,43       1.030.856,23   650.856,23 -  

1.500.000              570.000       811.830,80  328.538,15       1.140.368,95   570.368,95 -  

Punto de Equilibrio  (unidades) 5.043.224    2.000.000              760.000       811.830,80  438.050,86       1.249.881,66   489.881,66 -  

Punto de equilibrio (unidades anual) 1.008.645    2.500.000              950.000       811.830,80  547.563,58       1.359.394,38   409.394,38 -  

3.000.000              1.140.000    811.830,80  657.076,29       1.468.907,09   328.907,09 -  

Punto de equilibrio (dolares) 1.916.425    3.500.000              1.330.000    811.830,80  766.589,01       1.578.419,81   248.419,81 -  

Punto de equilibrio  (dolares anual) 383.285       4.000.000              1.520.000    811.830,80  876.101,72       1.687.932,52   167.932,52 -  

4.500.000              1.710.000    811.830,80  985.614,44       1.797.445,24   87.445,24 -    

Punto de equilibrio semanal unidades 19.397         5.000.000              1.900.000    811.830,80  1.095.127,15   1.906.957,95   6.957,95 -       

Punto de equilibrio diario en unidades 3.879           5.043.224              1.916.425    811.830,80  1.104.594,31   1.916.425,11   0                     

5.500.000              2.090.000    811.830,80  1.204.639,87   2.016.470,67   73.529,33     

6.000.000              2.280.000    811.830,80  1.314.152,58   2.125.983,38   154.016,62   

6.500.000              2.470.000    811.830,80  1.423.665,30   2.235.496,10   234.503,90   

7.000.000              2.660.000    811.830,80  1.533.178,02   2.345.008,82   314.991,18   

7.500.000              2.850.000    811.830,80  1.642.690,73   2.454.521,53   395.478,47   

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
• El mercado de bebidas de avena en el centro del Ecuador es un mercado 

oligopólico muy concentrado, está dominado por tres grandes marcas que 

son Nestlé, Polaca y Alpina quienes aglutinan más del 90 % de las ventas. 

• Según la información recogida en las encuestas, a pesar de esta presencia 

muy importante de las grandes marcas, existe una parte significativa (91 

%) de ese mercado que estaría dispuesta a consumir bebidas de avena de 

una marca nueva. 

• De acuerdo a los datos de la encuesta, en lo referente a la frecuencia del 

consumo de bebidas de avena, se logró proyectar el tamaño del mercado 

para las provincias de Tungurahua y Chimborazo.  

•  El  objetivo del proyecto es llegar a captar entre un 7 a 8 % del mercado 

estimado para los dos provincias en 5 años. 

• La presentación que tiene más acogida entre los consumidores es la de 

envases de 200 a 250 cc.  También es popular el envase de un litro de 

capacidad. El proyecto está estructurado sólo con la venta de envases de 

200 cc, sin embargo, si el mercado lo requiere se puede también lanzar la 

presentación de litro. 

• Los supermercados y micromercados representan el lugar de compra del 

61 % de los consumidores, mientras que las tiendas de abastos y bodegas 

constituyen el restante 39 %. 

• El precio referencial del consumidor en la zona de influencia del proyecto 

está en un mínimo de 60 centavos por envase, que se corresponde a las 
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presentaciones de 200 a 250 cc. Basados en esta información se ha 

definido un precio de venta para la  fábrica  de 38 centavos por unidad.   

• La constitución de la compañía se lo hará bajo la forma de una compañía 

de responsabilidad limitada, con un capital aproximado de 120 mil dólares 

que deberán ser aportados por los socios. 

•  Por tratarse de una empresa productora de alimentos deben obtenerse 

todos los permisos establecidos para la operación legal que fueron listados 

en el capítulo respectivo. 

• La empresa necesita un organigrama bastante simple pero efectivo, que 

responda a las necesidades de supervivencia de la empresa, mientras 

afianza su posición en el mercado. 

• La maquinaria que fue definida en el estudio técnico, es de buena calidad y 

garantiza la calidad del producto entregado al consumidor, así como la 

continuidad de las operaciones. 

• La capacidad instalada es de 1.600 litros diarios de producto, que 

equivalen a 8.000 envases de 200 c.c. Se estima que la empresa opere de 

lunes a viernes, lo que representa 8.000 litros a la semana y su equivalente 

de 40.000 envases de 200 c.c. 

• El proyecto se financia en un 100 % con aporte de los accionistas 

• La rentabilidad financiera del proyecto medida en la Tasa Interna de 

Retorno es superior a la Tasa de Descuento exigida por los socios, por lo 

tanto el proyecto tiene viabilidad financiera 
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RECOMENDACIONES 
• Utilizar los canales de distribución que de acuerdo a la encuesta son los 

más comunes para la compra de este tipo de productos, esto es 

comisariatos y micromercados. 

• Utilizar la estrategia de diferenciación de costos, saliendo al mercado con 

un precio de venta inferior al de Nestlé y Alpina, que son los líderes del 

mercado.  

•  Ser selectivo al momento de seleccionar la materia prima, y al momento de 

ejecutar el  proceso de producción de la bebida, de tal manera de 

garantizar la consistencia en la calidad del producto. 

• Con las utilidades iniciales desarrollar nuevos proyectos para incrementar 

la variedad de productos y presentaciones para el público consumidor. 

• Profundizar este estudio, de tal forma que se concluya con el diseño 

definitivo del proyecto previo a su ejecución. 

• Ejecutar el proyecto a futuro, puesto que   representa una muy buena 

oportunidad de generar ganancias para los accionistas o socios, además 

de fomentar el desarrollo de la industria nacional, y generar puestos de 

trabajo que contribuyan al objetivo del buen vivir.   
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