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RESUMEN 

En concordancia con el mundo globalizado y analizando las nuevas tendencias 

por comida tradicional y saludable, los consumidores finales se han vuelto más 

exigentes con sus hábitos alimenticios. Por otro lado, gracias al manejo rápido 

de información que existe en internet por parte de los consumidores finales, 

brinda una oportunidad de mercado para el ingreso de nuevos productos que 

compensen los anhelos de consumo. 

Examinando las tendencias, necesidades y observándolos beneficios de suplir 

lo antes mencionado de una manera adecuada, se decide crear “Green ToGo 

Cía. Ltda.” La cual se encargará de satisfacer varias oportunidades latentes; 

comenzando por enfocarse en un mercado que se ha encontrado poco 

atendido durante varios años, que se trata del mercado de los migrantes 

ecuatorianos en Estados Unidos. Por otro lado, una característica que se ha 

dado debido a la globalización, es la falta de tiempo, ya que debido a la 

tecnología e información, los estilos han cambiado. Finalmente, un último 

elemento que influye en la creación del producto, es el apego por consumir 

comida saludable. Básicamente, de los temas mencionados anteriormente,  

nace la idea de “llevar un poco de Ecuador a Estados Unidos” mediante un 

producto saludable y versátil catalogado como “Hecho en Ecuador”. 

El producto a ser exportado es masa de plátano verde, con el cual los 

ecuatorianos que residen en la ciudad de New York en Estados Unidos podrán 

relacionarse con sus raíces, ahorrar tiempo e ingerir alimentos de manera 

saludable.  

La planta para la producción de dicho producto será ubicada en la ciudad de 

Manta, por la cercanía al puerto y a los proveedores de insumos claves como el 

plátano. Durante los primero cinco años del proyecto, la ciudad a donde se 

encuentran destinados todos los embarques es la ciudad de Nueva York, ya 

que existe un gran número de migrantes ecuatorianos en esta zona y 

adicionalmente es el principal destino de exportaciones de plátano. 
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Cabe recalcar que el producto es ecuatoriano y el mismo intenta revivir las 

raíces de los migrantes ecuatoriano, sin dejar de lado la venta para personas 

latinas que gusten de un producto saludable y libre de gluten.  

Para llevar a cabo la implementación de este negocio, se necesita una 

inversión total de $58,000.30 dólares, la cual estará financiada 50% por los 

inversionistas y el 50% restante será mediante apalancamiento. De acuerdo a 

los estados financieros proyectados a 5 años, este proyecto de inversión ofrece 

un Valor Actual Neto (VAN) de $34,835.62 y su tasa interna de retorno (TIR) es 

de 38.53%  
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ABSTRACT 

Keeping with the globalized world and analyzing new trends for healthy and 

traditional food, final consumers have become more demanding of their eating 

habits. Moreover, thanks to the quick handling of information available online by 

the final consumers, offers a market opportunity to entry new products that meet 

new needs. 

Analyzing this longings and watching the benefits of meeting those needs it´s 

decided to create "Green To Go Cia. Ltda." This will be responsible to meet 

several unmet needs; starting by focusing on a market that has been found 

much underserved for several years, the market for Ecuadorian migrants in the 

United States. Furthermore, a need that has emerged due to globalization is the 

lack of time, which is caused by technology and information. Finally, one last 

need is attachment to consume organic food. Basically, thanks to these three 

needs, the idea to "bring a bit of Ecuador to the United States" by a national 

product but with added value arise 

The product to be exported is green plantain dough, with which Ecuadorians 

living in the United States would be able relate to their roots, save time and eat 

healthy food. 

The plant for the production of this product will be located in the city of Manta, 

because it is near to the providers of green plantain and it is near to the docks 

where the product is shipped. Within the first five years of the project, the city 

where all shipments are intended is the city of New York, because there exists a 

large number of Ecuadorian migrants in this area, furthermore this city is the 

biggest importer of Ecuadorian green plantain. 

It should be mentioned that the product is purely Ecuadorian and it tries to 

revive the roots of Ecuadorian migrants but Green To Go does not leave aside 

the sale for people who enjoy an healthy and gluten-free product. 

To carry out the implementation of this business, a total investment of 

$56,439.10will be required, which will be financed 50% by investors and the 

remaining 50% will be using debt. According to the financial statements 
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projected to five years, this investment project has a net present value (NPV) of 

$58,000.30 and its internal rate of return (IRR) of 38.53% 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

 

1.1 Resumen Ejecutivo 

 

Este proyecto tiene como objeto, presentar la factibilidad que tiene la empresa 

Exportadora de masa de plátano verde Cía. Ltda., de exportar su producto al 

mercado de Estados Unidos y mercados alternativos.  

La empresa producirá, comercializará y exportará masa de plátano verde para 

diferentes fines, como por ejemplo: Bolones, empanadas, tigrillo, tortillas, bolas 

para caldo, entre otras. Todos estos platos son típicos de la cultura 

ecuatoriana. Este producto se elabora exclusivamente para ser exportado, en 

su gran mayoría, a Estados Unidos, sin dejar de lado la oportunidad de atender 

mercados aledaños, una vez que se haya ganado experiencia en el mercado. 

La calidad del producto y su utilidad, le permite fácilmente trascender fronteras 

de manera exitosa.  

Actualmente, el plan de negocios trata de la producción, comercialización y 

exportación de masa de verde a Estados Unidos, principalmente a la ciudad de 

Nueva York. Este producto va dirigido hacia los migrantes ecuatorianos que 

residen en dicho país, sin dejar de lado la posibilidad de la venta a personas 

interesadas en alimentos a base de plátano verde con origen ecuatoriano.  

Dentro del CIIU, la industria manufacturera a la que se refiere este plan de 

negocio se encuentra ubicado en C1079, el cual comprende la “Elaboración de 

otros productos alimenticios, no clasificados previamente.” 

El proyecto recurrirá a la estrategia de exportación directa hacia wholesalers, 

que permitirá que el producto pueda llegar al mercado primario. Aplicando esta 

estrategia existen varias ventajas que benefician al productor y a los 

distribuidores, en términos de rentabilidad y costos, logrando obtener una  

propuesta rentable.  
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1.2 Aspectos generales 

 

1.2.1 Antecedentes 

 

En la dieta de los ecuatorianos, se utiliza el plátano verde como base de varios 

platos de consumo y de gastronomía nacional. Algunos de los que se pueden 

mencionar son: bolones, empanadas, tigrillo, tortillas, caldo de verde, entre 

otras.  Todos estos son platos típicos de la cultura ecuatoriana. El barraganete 

y el dominico son las dos variedades de plátano verde que se pueden utilizar 

para realizar la masa, la cual es la materia prima para los alimentos antes 

mencionados. 

El producto a ser proporcionado al consumidor final, consiste en una masa de 

un tipo de plátano verde llamado barraganete, el cual se da en todo el Ecuador, 

principalmente en la región de la costa, se decide usar esta variedad de plátano 

verde, por sus características y cualidades organolépticas. La trasformación al 

producto final consiste en la cocción del plátano verde, agregando sal y achiote 

para brindar una mayor sapidez al producto final.Posteriormente, se procede a 

amasarlo el plátano hasta formar una masa consistente; mientras se realiza 

este proceso se agregan los preservantes respectivos. Inmediatamente se 

procede a empacarla al vacío, con la finalidad de evitar el contacto con el 

oxígeno y una descomposición acelerada. 

Según el último censo realizado por el Buró de Censos de Estados Unidos en 

el 2010, se estimaba que existían 564.631 ecuatorianos, viviendo en este país. 

Esta tasa crece a una velocidad del 12% anual, por lo que se estima que 

actualmente viven aproximadamente 903.410 ecuatorianos en Estados 

Unidos.(CENSUS , 2015) 

Estados Unidos es uno de los más grandes socios comerciales de Ecuador, ya 

que exporta gran parte de sus productos a este país. Durante el año 2014, 

Ecuador exportó aproximadamente 11.282,8 millones de dólares. A 

continuación, se detalla información exportación de ventas a Estados Unidos. 
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Tabla 1. Cantidad en dólares exportada de Ecuador a Estados Unidos 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL 

GENERAL 18.818,3 13.863,1 17.489,9 22.322,4 23.764,8 24.847,8 25.732,3 

EstadosUnidos 8.435,4 4.625,9 6.077,5 9.770,8 10.617,1 11.107,4 11.282,8 

 

 

1.2.2 Objetivos generales 

 

 Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa que 

produzca, comercialice y exporte Masa de plátano verde a Estados 

Unidos, mediante un equipo de trabajo capacitado, el cual realiza un 

correcto análisis financiero, de mercado, de producción y logístico y 

refleje el nivel de aceptación por parte del cliente mediante la cantidad 

de ventas realizadas, en un periodo de en 7 meses.  

1.2.3 Objetivos Específicos 

 

 Analizar las tendencias, estructuras, factores económicos, regulatorios y 

canales de distribución de la industria manufacturera no petrolera 

enfocada a los alimentos con el fin de entender el funcionamiento y la 

fluctuación del mercado el cual se dirige el presente proyectoen un 

periodo de 4 semanas. 

 Desarrollar un concepto de negocio innovador para compañía y producto 

el cual brinde apertura a un mercado internacional en un periodo de 4 

semanas. 

 Investigar el mercado objetivo para el análisis y la debida segmentación, 

tamaño, tendencias y competencia, con el propósito de desarrollar un 

enfoque asertivodurante un periodo de 12 semanas. 

 Desarrollar un plan de marketing el cual incluya  estrategias, políticas de 

precio, estrategias de ventas, servicio al cliente, promoción, publicidad y 

distribución del producto. El cual apoye en nivel de ventas esperado de 

la compañíadurante un periodo de tiempo de 4 semanas. 

Tomado de: Banco central del Ecuador 
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 Diseñar un plan de desarrollo en el que se identifiquen las actividades, 

dificultades, riesgos y mejoramiento del producto con el fin de realizar 

planes preventivos y de contingencia en un periodo de tiempo de 4 

semanas. 

 Establecer un plan de operaciones, que tome en cuenta las estrategias, 

ciclos de producción, requerimientos, maquinaria, instalaciones, 

capacidad de producción, inventarios y aspectos regulatorios con el fin 

de llevar un correcto nivel de producción para poder suplir la demanda 

del productoren un tiempo dado de 4 semanas. 

 Constituir un equipo gerencial, utilizando herramientas como 

organigramas y determinar las funciones de los actores de la compañía 

para levantar un equipo óptimo, capaz de realizar as diferentes 

actividades necesarias para sacar adelante las actividades del 

proyectoen un periodo de tiempo de 10 días. 

 Realizar un cronograma general de actividades del negocio, tomando en 

cuenta los riesgos y problemas principales con el fin de no retrasarse en 

tareas específicasen un periodo de 1 semana. 

 Crear un plan financiero para valorar la rentabilidad el proyecto tomando 

en cuenta los costos, inversión inicial, puntos de equilibrio y márgenes 

de contribución para analizar la factibilidad financiera del proyecto en un 

periodo de 30 días. 

 Constituir una propuesta de negocio tomando en cuenta el 

financiamiento, estructura, capitalización y retorno para el inversionista 

el cual brinde confianza a los mismos en un periodo de 2 semanas.  

 Proporcionar conclusiones y recomendaciones basándose en el estudio 

del proyecto y así analizar mejoras continuas en un periodo de 1 

semana. 

1.2.4 Objetivos Estratégicos 

 

 Establecer un capital de trabajo disponible para el primer trimestre de 

ejercicio, a través de la búsqueda de  presupuesto con accionistas y 

acreedores en un periodo de dos meses. 
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 Realizar una prospección de clientes a través del levantamiento de una 

base de datos y posteriormente el contacto con los mismos a través de 

un extensivo trabajo del departamento de ventas, en un plazo de 1 mes 

y medio. 

 Enviar el primer embarque de producción hacia Estados Unidos dentro 

del primer mes de trabajo. 

 Aumentar la cartera de clientes en un 50%, para el tercer año, mediante 

negociaciones estratégicas con wholesalers estadounidenses. 

 Lograr la certificación internacional ISO 9001 para certificar la calidad de 

procesos en el plazo de 4 años, mediante el cumplimiento de todos los 

requisitos vigentes por parte de los acreditadores.  

 Ingresar al mercado latinoamericano, mediante planes intensivos de 

marketing, una vez obtenida experiencia en el mercado Estado 

Unidense  en el plazo de 5 años.  

 Conseguir a estar en el “top mind” de los consumidores, en un plazo de 

6 años, mediante la oferta de productos de calidad, lo cual será medible 

mediante el análisis de la cantidad de ventas trimestrales. 

 Abrir una nueva fábrica con instalaciones para una producción de mayor 

dimensión, que vaya acorde con el crecimiento de la empresa, en un 

plazo de 10 años.  

 Aumentar las ventas de masa de verde  en la Unión Europea, en un 

25%, en el plazo de 10 años, mediante negociaciones estratégicas con 

líneas europeas de supermercados. 
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CAPITULO II 

2. LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

2.1 La Industria 

 

Según datos oficiales obtenidos en el Banco Central, la industria alimenticia es 

clave para la economía del país dentro de la manufactura de productos no 

petroleros. Dado que el precio del petróleo decayó durante el primer trimestre 

del 2015 sin estabilizarse, representa una oportunidad para los productos que 

se encuentran en industrias manufactureras no petroleras. El desarrollo de 

estos productos son beneficios para la economía Ecuatoriana, ya que de este 

modo entidades como Proecuador y cámaras de comercio fomentan un apoyo 

continuo al desarrollo de nuevos productos para la exportación. Dentro del 

sector de manufactura de productos no petroleros, la industria alimenticia 

representa el 40% del grupo. Además, para finales del 2012, esta industria 

representó un total de 13% del PIB del Ecuador.  

En cuanto a su crecimiento, esta industria está en constante desarrollo. Desde 

el año 2004, ha mantenido un crecimiento anual sostenido del 4%. Es 

importante denotar que aunque, la industria ha crecido, este porcentaje ha sido 

congruente con el crecimiento de la economía anualmente.  

Dentro de la industria alimenticia ecuatoriana, se destaca que la elaboración de 

bebidas, la cual mantiene la mayor participación dentro de la misma, 

representando un 21% del total. En segundo lugar, es ocupado por la 

manufactura de productos de molinería, panadería y fideos. La participación de 

este grupo de productos es del 11%.  

Por otra parte, los principales productos primarios utilizados para la producción 

y comercialización de alimentos en esta industria, son los siguientes: Banano, 

con una participación de 1974$ miles de millones de Dólares en el 2012. El 

siguiente producto primario utilizado para la manufactura de los alimentos en el 

Ecuador fue la leche, con una participación de 1179$ miles de millones de 

Dólares en el Ecuador. (Ekos Negocios, 2014) 
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Para el presente plan de negocio se debe tomar en cuenta la cadena de los 

productores de plátano, En la provincia de Manabí los productores de plátano 

buscan exportar directamente sin la necesidad de intermediarios, para esto en 

la provincia de Manabí se ha construido cinco centros de acopio, en los cuales 

los pequeños y medianos productores pueden dejar su producto con el fin de 

ser exportado a un precio de 7,30usd las 50lbs. Manabí, específicamente El 

Carmen representa el 38% de la producción del Ecuador.(PROECUADOR, 

2015) 

2.1.1 Tendencias 

 

Para determinar la factibilidad del presente plan de negocios, es necesario 

analizar la tendencia de la industria con el propósito de establecer el entorno en 

el cual se va a implementar el producto. Por lo que, se debe tomar en cuenta 

tres factores principales, los que se mencionan a continuación: Ciclo de vida de 

la industria, Precios de los productos de la industria y si es una industria 

fragmentada o concentrada. Una vez que se ha analizado estos puntos, se 

puede determinar si la industria es atractiva para ingresar o no.  

Ciclo De Vida De La Industria  

Para analizar el ciclo de vida de la industria Manufacturera enfocada a la 

elaboración de otros productos alimenticios, se realiza un análisis en el que se 

toma en cuenta las siguientes variables según datos obtenidos del Banco 

Central: Periodos de tiempo, el Producto Interno Bruto total de la industria 

manufacturera y finalmente el porcentaje que representa la elaboración de 

otros productos alimenticios dentro de la industria. De esta manera, puede 

determinarse un histórico de cuánto ha crecido la industria manufacturera, en 

relación a la elaboración de otros productos alimenticios. 

Tabla 2 - Ciclo de vida de la industria 

 

Tomado de: Banco central del Ecuador 
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 Figura 1  Industria Manufacturera 

 Tomado de: Banco central del Ecuador 

 

Es necesario posicionar al producto en la etapa de vida en la que se encuentra 

actualmente la industria. Según Jones conceptualmente, las cinco etapas del 

ciclo de vida de la industria son embriología, crecimiento, despliegue, 

maduración y declive. Al realizar el análisis previo, se puede establecer que la 

industria manufacturera enfocada a la elaboración de otros productos 

alimenticios, se encuentra en la etapa de despliegue ya que en este punto se 

crea demanda del producto, cuenta con canales de distribución eficientes y los 

consumidores se encuentran familiarizados con los productos.(Jones, 2009) 

Es importante tomar en cuenta, que este resultado representa un cambio en la 

matriz productiva en Ecuador, que demuestra cómo las empresas en el 

Ecuador empiezan a generar valor agregado en la transformación de materia 

prima a productos terminados 

.  
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Tabla 3.  Precio de Productos 

  

ALIMENTOS Y BEBIDAS 
NO ALCOHÓLICAS  

  

  

25,1% 

Promedio 
anual Índice 

Porcentaje 
variación Anual 

2006 108,7  5,68 % 

2007 112,3  3,26 % 

2008 131,2  16,84 % 

2009 138,9  5,89 % 

2010 145,6  4,83 % 

2011 155,4  6,73 % 

2012 164,4  5,81 % 

2013 167,4  1,78 % 

2014 174,9 4,52 % 

 

Tomado de: Banco central del Ecuador 

 

Según datos oficiales obtenidos en el Banco Central del Ecuador, se observa 

en el siguiente gráfico el promedio anual de precios de la industria alimenticia, 

de los últimos 9 años, los precios han aumentado considerablemente. Todos 

los años, se ha observado variación es de aumento en los precios de la 

industria, los cuales se encuentran directamente relacionados con la inflación y 

el crecimiento en la economía del país. Sin embargo, durante el año 2008, los 

precios tuvieron un aumento excesivo en comparación a los anteriores años, no 

obstante posteriormente vuelve a mantenerse en una variación equilibrada. En 

el 2014 a pesar de que existió un aumento en los precios, la variación fue 

mucho menor en comparación a años pasados. Finalmente, para el año 2014 

existe una variación de 4,52 aumentando el índice de precio al consumidor.  
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Según lo analizado previamente, la industria alimenticia en Ecuador, es una 

industria que es atractiva para los empresarios a comparación de otras 

industrias, ya que en el país representa un gran aporte del PIB con el 13%. 

Además, esta industria se encuentra en despliegue ya que actualmente, la 

matriz productiva del Ecuador está cambiando, por lo que hay un impulso por la 

fabricación y la entrega de producto con valor agregado de los elementos 

agrícolas. Es por esta razón, que se puede concluir que esta es una industria, 

en la que sería factible entrar y hay oportunidades para emprender en una 

empresa fabricadora de masa de plátano verde para su posterior 

comercialización y exportación a Estados Unidos. 

 

¿Industria Fragmentada o Concentrada? 

 

Por concepto, Industria concentrada es aquella en que un número reducido de 

competidores participa con más de 75% del mercado, mientras que industria 

fragmentaria es aquella en que existen decenas o cientos de competidores con 

participaciones similares pero ninguno es dominante.(Economía de la Escuela 

de Administración de CCEE , 2015) 

 Al ser una industria con un abanico tan extenso de productos, la misma se 

encuentra efectivamente fragmentada en cuestión de producción. Esto se da 

debido a la gran variedad de productos para materia prima disponibles en el 

Ecuador. Sin embargo, a pesar de que existen varias empresas se puede 

afirmar que existe una mayor concentración de este tipo de organizaciones en 

dos lugares primordiales del país. Las provincias de Guayas y Pichincha 

mantienen una concentración con un total del 88% de este sector y 75% total 

de los establecimientos. (Ekos Negocios, 2014) 

 

2.1.2 Estructura de la Industria 

 

La estructura de la industria se encuentra dada por diferentes variables. Para 

analizar de forma adecuada la estructura se comenzará con el análisis de 

cuantas empresas existen en el mercado, destacando las empresas líderes y 
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su participación. Posterior a esto, se realizara énfasis en sus características, si 

es una industria fragmentada o concentrada en pocos actores. Con la finalidad 

de obtener un análisis de factibilidad para el proyecto. 

 

Cantidad de empresas 

 

Como se observa en el Anexo 1, el número de establecimientos en la región 

ecuatoriana es de 42,186 el cual representa un 1.45%, del total de 

Establecimientos Económicos. 

 

Empresas líderes y su participación 

 

En el anexo2 se observan las empresas más importantes de la industria 

alimenticia en Ecuador. Su orden se encuentra de ascendente a descendente, 

comenzando con la empresa: “Procesadora nacional de alimentos C.A. 

PRONACA” y terminando con “Deli internacional S.A”. Las variables a analizar 

para determinar su participación en el mercado, fueron los ingresos totales y el 

total de recaudación de impuestos. Las compañías con mayor participación en 

el mercado son las que tienen mayores ingresos totales. Enseguida las ocho 

empresas Ecuatorianas con mayor intervención. 

 

Cadena de Valor de la Industria Alimenticia 

 

La gestión de la cadena de valor puede producir ventajas competitivas 

sostenibles, según la  definición de Michael Porter. La cadena de valor consta 

de cinco actividades primarias y cuatro actividades de soporte.(Porter, 2015).  

Todas las empresas buscan lograr ventajas competitivas en su negocio, y hay 

muchos modos distintos de hacerlo. Las ventajas competitivas se pueden 

comprender analizando a la empresa como un todo, ya que en general se 

encuentra en el modo en que una empresa realiza sus actividades: comprar 

mejor, tener mejor logística o un marketing de mayor calidad, etcétera.(Gavidia, 

2014).  
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Para analizar las fuentes de ventajas competitivas de una empresa; un modelo 

útil es el de la cadena de valor, desarrollado por el Prof. Michael Porter, de la 

Universidad de Harvard, como lo podemos observar en el ANEXO 3. 

 
2.1.3 Factores Económicos y regulatorios 

 

Dentro de los factores económicos se encuentran como los más importantes: 

inflación, aranceles, impuestos, crecimiento de la economía entre otros. 

 

Inflación 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. Es posible calcular las tasas 

de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas pueden ser 

promedio o en deslizamiento. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

Como se observa en el anexo 4, la inflación en Ecuador desde Noviembre del 

2012 ha fluctuado desde 4,94% hasta un 4,19% a septiembre del 2014, 

llegando a su punto más bajo en septiembre del 2013 pasado, con un 1,71%. 

Desde septiembre del 2014, fue disminuyendo lentamente hasta enero del 

2015, sin embargo para febrero del presente año, volvió a aumentar. Para 

finales del 2015, el nivel de inflación ha aumentado a 3.40%, pero posiblemente 

aumente en los próximos meses debido a situaciones que afectan a la 

economía del país, como amenazas naturales (Volcán Cotopaxi, fenómenos de 

“El Niño”).  

 

Para el presente plan de negocios, la inflación influye directamente debido a un 

incremento de precios en los insumos de la producción. Es por esta razón que 

la alta gerencia de la empresa debe tomar acciones preventivas. Analizando la 

inflación del Ecuador trimestralmente se puede ver una fluctuación constate 

entre 3% y 4.5% los meses más bajos de inflación son marzo del 2015 pasado 

y marzo 2016. Para marzo de 2016 existe una desaceleración de la inflación 

debido a que el desempleo aumento. 
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Tabla 4.  Inflación Ecuador  

 

 

Tomado de: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

 

Tasa de interés activa 

 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central cobran, por los 

diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son 

activas, porque son recursos a favor de la banca. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2015) 

Inflación  

FECHA VALOR 

Marzo-31-2016 2,32% 

Febrero-29-2016 2,60% 

Enero-31-2016 3,09% 

Diciembre-31-
2015 

3,38% 

Noviembre-30-
2015 

3,40% 

Octubre-31-2015 3,48% 

Septiembre-30-
2015 

3,78% 

Agosto-31-2015 4,14% 

Julio-31-2015 4,36% 

Junio-30-2015 4,87% 

Mayo-31-2015 4,55% 

Abril-30-2015 4,32% 

Marzo-31-2015 3,76% 

Febrero-28-2015 4,05% 

Enero-31-2015 3,53% 

Diciembre-31-
2014 

3,67% 

Noviembre-30-
2014 

3,76% 

Octubre-31-2014 3,98% 

Septiembre-30-
2014 

4,19% 

Agosto-31-2014 4,15% 

Julio-31-2014 4,11% 

Junio-30-2014 3,67% 

Mayo-31-2014 3,41% 

Abril-30-2014 3,23% 
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Para finales de octubre del 2015, la tasa activa se encuentra en 9.12%. Esta 

tasa ha ido aumentando desde marzo del mismo año. ANEXO 5  

 

La tasa de interés activa, tiene una relación directa con el presente plan de 

negocios ya que parte del financiamiento de la empresa se encuentra 

directamente relacionado con créditos bancarios. Existe un aumento de la tasa 

de interés activa para abril 2016, debido al plan del gobierno sobre el ahorro de 

los ecuatorianos. Al momento que suben la tasa de interés activa las personas 

evitan endeudarse habiendo mayor liquides en el mercado. 

 

En relación al presente plan de negocios, es muy importante mantener un 

monitoreo de esta tasa, debido a que esto podría afectar a la inversión inicial 

necesaria para el proyecto. Para poder emprender la idea de negocio, es 

necesario realizar préstamos con el fin de poder obtener un financiamiento que 

vaya acorde con las necesidades del proyecto, por lo que la tasa de interés 

activa 

 

Tabla 5.  Tasa interés activa 

Tasa Interés Activa 

FECHA VALOR 

Abril-30-
2016 

9,03% 

Marzo-31-
2016 

8,86% 

Febrero-29-
2016 

8,88% 

Enero-31-
2016 

9,15% 

Diciembre-
31-2015 

9,12% 

Noviembre-
30-2015 

9,22% 

Octubre-31-
2015 

9,11% 

Septiembre-
30-2015 

8,06% 

Agosto-31-

2015 
8,06% 

Julio-31- 8,54% 
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2015 

Junio-30-
2015 

8,70% 

Mayo-31-
2015 

8,45% 

Abril-30-
2015 

8,09% 

Marzo-31-
2015 

7,31% 

Febrero-28-
2015 

7,41% 

Enero-31-
2015 

7,84% 

Diciembre-
31-2014 

8,19% 

Noviembre-
30-2014 

8,13% 

Octubre-31-
2014 

8,34% 

Septiembre-
30-2014 

7,86% 

Agosto-31-
2014 

8,16% 

Julio-30-
2014 

8,21% 

Junio-30-
2014 

8,19% 

Mayo-31-
2014 

 7,64% 

 

Tomado de: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

 

Tasa de interés pasiva 

 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central cobran, por los 

diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos.(BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) Son pasivas porque son recursos a favor de 

los usuarios de la banca. Para finales de diciembre del 2015, el ANEXO 6 

indica que el Ecuador cuenta con una tasa de interés activa de 5.14%.  

 



16 
 

Para el presente plan de negocios la tasa de interés pasiva es importante, 

debido a que mide el nivel de retorno de los depósitos de efectivo en cuentas 

bancarias que podría mantener la empresa. Adicionalmente, en caso de haber 

planes de contingencias como cuentas de ahorros o pólizas, se debe analizar 

los mejores momentos para invertir. 

 

Tabla 6.  Tasa interés pasiva 

Tasa Interés Pasiva 

FECHA VALOR 

Abril-30-2016 5,85% 

Marzo-31-2016 5,95% 

Febrero-29-2016 5,83% 

Enero-31-2016 5,62% 

Diciembre-31-
2015 

5,14% 

Noviembre-30-
2015 

5,11% 

Octubre-31-2015 4,98% 

Septiembre-30-
2015 

5,55% 

Agosto-31-2015 5,55% 

Julio-31-2015 5,54% 

Junio-30-2015 5,48% 

Mayo-31-2015 5,51% 

Abril-30-2015 5,39% 

Marzo-31-2015 5,31% 

Febrero-28-2015 5,32% 

Enero-31-2015 5,22% 

Diciembre-31-
2014 

5,18% 

Noviembre-30-
2014 

5,07% 

Octubre-31-2014 5,08% 

Septiembre-30-
2014 

4,98% 

Agosto-31-2014 5,14% 

Julio-30-2014 4,98% 

Junio-30-2014 5,19% 

Mayo-31-2014 5,11% 

 

Tomado de: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 
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Impuestos 

 

Se observa dentro de los puntos sobre impuestos más importantes para este 

proyecto: La creación de un sistema presuntivo de liquidación y pago de 

impuesto a la renta; beneficios código de la producción; revisión del anticipo de 

impuesto a la renta; revisión al régimen de IVA para el sector alimenticio y 

finalmente, revisión del ISD.  (Avilés, 2013).  

Como ANEXO 7, se encuentra la normativa por parte del SRI en cuanto a 

impuestos dentro de la industria de alimentos. 

Para el presente plan de negocios, un incremento en los impuestos significa 

que la empresa tiene menor capacidad de ahorro, lo cual repercute en posibles 

mejoras en la materia prima, instalaciones, transacciones y situaciones 

emergentes que podrian solucionarse con un fondo de ahorro. 

 

2.1.4 Canales de distribución 

 

Para el presente proyecto, se toma en cuenta el canal  distribución detallista, el 

cual procede del productor o fabricante que este caso es GREEN TO GO S.A 

hacia los detallistas, quienes son los wholesalers y de éstos a los 

consumidores finales. 

 

Principales intermediarios de la industria 

 

Dentro de la industria de alimentos, los principales intermediarios para llegar a 

los compradores y consumidores son mediante; supermercados y tiendas 

especializadas; o se pueden vender directamente al consumidor. 

 

Proveedores 

 

La presente tesis se encuentra en la industria manufacturera de productos 

alimenticios, pero la materia prima para la elaboración del producto final es el 

plátano verde. Para esto, se comienza desde el macro entorno de proveedores 

llegando hasta el micro entorno de los mismos. 

Esta información se detalla brevemente en los próximos párrafos: 
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Macroentorno 

Los principales productos primarios utilizados para la producción y 

comercialización de alimentos en la industria alimenticia son: banano, con una 

participación de 1974$ miles de millones de Dólares en el 2014; El siguiente 

producto primario utilizado para la manufactura de los alimentos en el Ecuador 

fue la leche, con una participación de 1179$ miles de millones de Dólares en el 

Ecuador; y carne, con una participación de 715$ millones de dólares. (Ekos 

Negocios, 2014).  

Microentorno 

 

Sin embargo, para el presente proyecto la materia prima es plátano verde, por 

esta razón se analiza brevemente principalmente a las empresas proveedoras 

de este insumo. 

 

Según datos oficiales del último censo agropecuario, en el Ecuador existen 

82,329 terrenos dedicados a la plantación de plátano.(INEC, 2015). Dentro de 

la industria platanera, se tienen doce compañías con mayor participación en el 

mercado. Las cinco empresas más representativas son:  

 

 TROPICALFRUIT EXPORT S.A, Con domicilio fiscal en Manabí, realiza 

ventas al por mayor de plátano. Registró a finales de las 2014 ventas por 

62.292.759,00 USD. (EKOS, 2014) 

 

 CEVALLCON S.A Con domicilio fiscal en Manabí, realiza ventas al por mayor 

de plátano. Registró a finales de las 2014 ventas por 4.686.878,00 USD. 

(EKOS, 2014) 

 

 VIMTICORP S.A, Con domicilio fiscal en Guayaquil, realiza ventas al por 

mayor de plátano. Registró a finales de las 2014 ventas por 18.929.038,00 

USD. (EKOS, 2014) 
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 TRUISFRUIT S.A, Con domicilio fiscal en Guayaquil, Venta al por mayor de 

banano y plátano. Registró en febrero del 2015 2.882.560 cajas vendidas, la 

mayoría son exportaciones. Con una participación de mercado total de 5,43% 

en el mismo mes. (Asociacion de exportadores de banano del Ecuador, 

2015).   

 
 ORO BANANA S.A,Con domicilio fiscal en Machala, realiza ventas al por 

mayor de banano y plátano. Registró en febrero del 2015, 721.640 cajas 

vendidas, la mayoría son exportaciones. Con una participación de mercado 

total de 2,43% en el mismo mes. (Asociacion de exportadores de banano del 

Ecuador, 2015) 

 
Y en la provincia de Sto. Domingo de los Tschilas IBADANGO BENÍTEZ 

JOAQUIN ALFREDO "DON JOAQUÍN" y SANTOS CEDEÑO EDY FLORIDOR 

son los centros de acopio más representativos con mayor participación de 

mercado. 

 
2.1.5 Las 5 fuerzas de Porter 

 

Nuevos participantes (MEDIO): 

 

El presente punto hace referencia a las barreras de entrada que existe en 

cuanto a nuevos productos y competidores. Dentro de la industria de 

producción alimenticia los costos de inversión inicial, dependiendo del giro de 

negocio de cada empresa, podrían llegar a ser bastante altos. Adicional a esto, 

la obtención de diferentes permisos, ya sean sanitarios o de otra índole, 

obstaculizan la entrada a nuevos competidores.  

 

Sin embargo, en el caso del presente plan de negocios el ingreso de nuevos 

participantes es bajo debido a que la idea del plan de negocios es original y 

adicionalmente, existen otras áreas de la industria que podrían ser más 

atractivas para nuevos actores, lo que le permite al proyecto desarrollarse de 

mejor manera. 
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Amenaza de los sustitutos (ALTO): 

 

Actualmente, en el mercado de Estados Unidos, ya existen varios productos 

que podrían considerarse como sustitutos del presente proyecto. Algunos de 

los sustitutos son todos los snacks a base de plátano verde, tales como chifles, 

tortillas, empanadas, bolones pre cocinados, entre otros. Adicionalmente, 

también podrían considerarse como productos sustitos a otro tipo de snacks a 

base de yuca, como panes, chips de yuca, entre otros. Todos los mencionados 

previamente,  podrían convertirse en una amenaza para el plan de negocios 

debido a sus precios, estrategias de plaza, promociones o disponibilidad. 

Adicionalmente, también pueden presentarse como saludables o realizados a 

base de plátano verde, lo cual quiere decir que brinda beneficios similares. A 

pesar de que esta fuerza se presenta altamente imponente frente el presente 

plan de negocios, ninguno de estos productos ofrece la misma versatilidad. 

 

Poder de negociación de los compradores (ALTO): 

 

En el caso de existir poco clientes, es probable que hayan comunicación entre 

ellos para tratar temas de precios. Esto genera una amenaza para el vendedor, 

ya que si los compradores establecen un precio por debajo de su costo de 

producción no puede realizar negociaciones.  

 

Dentro de la industria alimenticia, los principales compradores son el punto de 

venta; al llevar varios años en el entorno han logrado conseguir un alto poder 

de negociación con sus proveedores debido a que aquí el consumidor final 

toma su decisión de compra. Lo cual implica que esta es una fuerza con un 

grado moderado de dificultad.  

 

Por otro lado, el presente plan de negocios está enfocado al nicho de mercado 

compuesto por wholesalers. Al ser un producto nuevo, podría dificultarse la 

venta del producto hasta que el proyecto pueda ganar presencia en el 

mercado. 
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Poder de negociación de los proveedores (BAJO): 

 

Si existe un número concentrado de proveedores, puede afectar directamente 

al costo de los insumos lo que concluye en mayor costo de producción. Pero en 

caso de existir un gran número de oferente el precio de los insumos es menor y 

por ende un costo menor de producción. La capacidad de negociación de los 

proveedores es fluctuante ya que varía de industria en industria.  

 

Para el presente plan de negocios, el nivel de negociación de los proveedores 

representa una amenaza de bajo impacto. Un ejemplo se puede notar 

claramente en el insumo principal de la materia prima del producto: El plátano: 

Debido a que existe una producción constante y continua de plátano verde 

durante todo el año en Ecuador, la oferta del insumo es constante y en grandes 

cantidades. 

 

Intensidad de la rivalidad (BAJA): 

 

 El impacto de la rivalidad tiene una implicación debido a que mientras más 

competidores exista en una industria, la convierte en menos rentable. Para el 

proyecto en mención la intensidad de la rivalidad de los competidores es baja, 

debido a que no hay una identificación clara en la industria de competidores 

que realicen productos que compitan directamente con la idea de negocios. 

Como se mencionó previamente, existen varias empresas que ofrecen 

productos sustitos, pero no se encuentran varias empresas que produzcan 

masa a base de plátano verde. 
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 Figura 2. Fuerzas de Porter 
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2.1.6 Análisis PEST 

 

 

 
 

Al ser un producto orientado a Estados Unidos, se analiza los principales 

entornos del país de exportación. Pero también se analiza el mercado en 

donde se colocará la planta, con el fin de obtener información importante de los 

macro entornos con los que se involucra el proyecto.Estados Unidos es el 

Político 

Ilustracion -POLÍTICO 

-Sistema de Gobierno: Sistema de República, regida por una 
constitución, de caracter democrático y representativa por 
partidos. 

-Presidente: Barack Obama  

-Poderes: 

 *Legislativo: Congreso conformado por cámara de 
representantes y senadores estatales. 

 *Ejecutivo: Presidente. 

 *Judicial: Jueces de la Corte Suprema. 
 

 

ECONÓMICO 

-PIB: 15 billones de Dólares. 

-Actividades Económicas: Comercio al por mayor y menor, 
industria química, transformación de crudo de petroleo, 
producción de energía. 

-Empresas como Coca Cola, Pepsi, McDonalds, Microsoft, 
Apple, Amazon, Google, Wallmart, Starbucks, Facebook. 

-Bonos del Tesoro de Estados Unidos: Referentes de 
seguridad economica a nivel mundial. 

SOCIAL 

-Alto nivel de inmigrantes en ciudades principales. 

-312 millones de habitantes. 

-Idioma Oficial: Inglés. 

-Religiones Principales: Cristianos, protestantes, católica. 

-Esperanza de vida: 78 años. 

-Altos niveles de obesidad. 

TECNOLÓGICO 

-Uno de los niveles más altos de inversión en 
investigación y desarrollo más altos del mundo. 

-Concentración de universidades más prestigiosas del 
mundo (MIT). 

-Exportación de servicios y productos tecnologicos 
como Softwares, sistemas operativos, hardwares. 

-Clusters de grandes empresas enfocadas en 
tecnologia. 

 

PEST Estados 
Unidos 

POLÍTICO 

•Gobierno: Sistema de república.  

•Poderes estatales: Ejecutivo, Judicial, Legislativo, 
Electoral y de Transparencia y Control Social. 

•Presidente: Rafael Correa. 

•Alto nivel de corrupción (Dentro de los 10 paises más 
corruptos de América Latina) 
 

 

ECONÓMICO 

• Dependencia de comercio exterior. 

• Recesión económica debido a la baja del precio del petroleo. 

• Impuestos representan el sustento de economía local. 

• Falta de gestión en crear oportunidades de inversion extranjera 
directa. 

• PIB: 100.9 mil millones, crecimiento de 3.7% 

SOCIAL 

• Levantamiento de manifestaciones pacíficas pero continuas en las 
principales ciudades en contra del gobierno. 

• 15,9 millones de habitantes 

• Religiones Principales: Catolicismo, evangelistas y testigos de Jehová. 

 

 

 

TECNOLÓGICO 

• 39% de empresas ecuatorianas se dedican a la manufactura. 

• Innovación en procesos productivos y en productos.  

• Producción centrada en alimentos y agricultura. 

• Aumento de empresas de servicio. 

PEST ECUADOR 

Figura 3.Analisis PEST 
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principal importador de plátano verde para Ecuador, este dato es importante ya 

que esto implica que se da un gran consumo de este comodity en el país 

importador. Por otro lado, Ecuador se encuentra en un proceso de cambio de 

matriz productiva, lo que da como consecuencia que el país productor tiene la 

oportunidad de no solamente ofrecer materia prima de calidad, sino también un 

valor agregado. 

 

2.1.7 Matriz EFE 

 

Tabla 7. Matriz de factores externos 

Al tener una puntuación ponderada final de 2,71 quiere decir que la industria se 

encuentra respondiendo de forma adecuada ante las oportunidades y 

Amenazas. Esto es favorable para los nuevos competidores, ya que permite 

que la industria crezca de manera saludable.  

2.2 La compañía y el concepto de negocio 
 

2.2.1. La idea y el modelo de negocio 
 

El plan de negocios trata de la producción, comercialización y exportación de 

masa de plátano verde a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York. Este 

producto va dirigido para migrantes ecuatorianos que residen en Estados 

Oportunidades Ponderación Clasificación

1 Cambio de matriz productiva, alienta a las exportaciones 0,1 4 0,4

2 Caida del precio del petróleo a 59,16 USD, el pais dependerá mas de la industria manufactua no petrolera 0,08 4 0,32

3 Existe una nueva tendencia por consumir comida organica 0,04 3 0,12

4 Crecimiento progresivo de ecuatorianos en USA, siendo el 32% del total de extranjeros en NY 0,08 4 0,32

5 El ciclo de vida de la industria en aumentó en 16,34% en el 2014 0,05 3 0,15

6 Facilidad para encontrar materia prima debido a que Ecuador es la capital bananera del mundo 0,09 4 0,36

7 Aperturas a nuevos mercados, debido a la globalización 0,09 4 0,36

Amenazas 0

1 La cantidad de establecimientos en la presente industria es de 42,186, lo cual significa que hay mucha competencia 0,08 2 0,16

2
Las principales empresas encontradas en la presente industria se encuentran dentro del grupo de las empresas mas 

grandes del Ecuador(Procesadora nacional de alimentos C.A. pronaca; Deli internacional S.A) 0,08 2 0,16

3 Aumento de riesgo pais a marzo 2015 es de 837.00 puntos (cada 100 puntos es igual a 1%) 0,06 1 0,06

4 Inestibilidad Económica 0,05 1 0,05

5 Dependencia climatica para la produccion de materias primas 0,08 1 0,08

6 Falta de tecnologia para la producción 0,05 2 0,1

7 Variaciones en el tipo de cambio 0,07 1 0,07

1 2,71

4=Fortaleza principal; 3= fortaleza menor; 2=debilidad menor; 1=debilidad principal

En la ponderacion, mientras mas se acerque a 1 es mas importante

Puntuaciones 

Ponderadas

Factores externos clave
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Unidos, sin dejar de lado la posibilidad de la venta a personas interesadas en 

alimentos a base de plátano verde, tales como otros migrantes latinos 

residentes en Estados Unidos. 

El razonamiento detrás de la idea está dado por los factores primordiales 

detallados a continuación: 

 “Hecho en Ecuador” – Se enfatiza el concepto de Hecho en Ecuador, 

para que el consumidor pueda relacionar el producto con su identidad, la 

cual hace referencia al lugar de donde viene, abarcando costumbres, 

tipo de alimentación y su cultura. En este caso, se habla de migrantes 

ecuatorianos sin descartar la posibilidad de otros migrantes latinos, los 

cuales de igual manera han consumido en su dieta altos niveles de 

consumo de plátano verde.  El factor de habitar en otro país implica el no 

consumir la dieta que han llevado durante años, convirtiéndose en una 

necesidad.  

 Versatilidad – Un valor importante de este producto, tiene que ver con la 

diversidad que da a los consumidores, ya que les ofrece la capacidad de 

transformar la masa en alimentos a base del plátano verde. Entre otros, 

mencionaremos los siguientes: Bolones, empanadas, majado, tigrillo, 

bolas de verde para sopas, tortillas, etc. 

 Experiencia - Como tercer factor, se tiene el sabor de receta, es decir 

cómo está preparada la masa de plátano verde. Para la presente receta 

se investigó y analizó recetas tradicionales y se hizo una fusión de las 

mismas, con el fin de llevar al consumidor a experimentar la misma 

sensación de consumir un producto de masa de plátano verde en 

Estados Unidos, a pesar de estar lejos de Ecuador. 

 Estilo de Vida – Como último componente, se tiene el factor de 

reducción de tiempo, ya que reduce el proceso de producción de la 

masa de plátano verde para la realización de los productos antes 

mencionados. De esta manera se entrega al consumidor la facilidad de 

comer productos a base de plátano verde, sin contar con la demora de 

buscar el plátano verde, cocinarlo, pelarlo, molerlo y dejarlo enfriar. 
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La producción se la realiza con procedimientos estándares, manejando con 

cuidado las materias primas, empaques, maquinaria, tiempos y desperdicios. 

Para esto, se cuenta con un manual de procesos para la producción, el cual 

minimiza imprevistos y aumenta la eficiencia de la producción. 

En temas de competitividad, el proceso de abastecimiento en supermercados 

Estado Unidenses hace de GREEN TO GO S.A competitivo. Es decir, las 

ventas de GREEN TO GO S.A hacia los wholesalers son constantes debido a 

que la producción de la materia prima en Ecuador no tiene fluctuaciones, 

haciendo que el producto en percha no escasee.  

La operatividad del presente plan de negocios se encuentra ligado 

directamente con el cumplimiento de extensivo trabajo comercial para 

desarrollar relaciones redituables con los agentes del mercado y generar 

ventas a través de la consolidación de un grupo eficiente y comprometido a 

generar relaciones estables con los clientes y generando presencia en ferias 

internacionales. 

El valor agregado que se da al producto es la trasformación del plátano verde 

en una masa precocinada, que mantiene las propiedades organolépticas 

saludables de la musácea, a través de una receta con enfoque doméstico y 

tradicional de la de gastronomía ecuatoriana, lo cual hace que el consumidor 

final ahorre tiempo de preparación, pero que tenga la percepción de ingerir un 

producto con las mismas características y sensaciones de consumirlo en 

Ecuador, aunque se encuentre en otro país. 

Por otro lado, la ventaja competitiva implica el hecho de suplir la necesidad del 

migrante, al ofrecer un producto de calidad, referente a su cultura, con una 

presentación atractiva y además ofreciendo un abastecimiento constante que 

permite a los clientes (wholesalers) obtener un mayor margen en sus ventas ya 

que pueden ofrecer un producto de calidad e innovador en los supermercados. 
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2.2.2. Modelo Canvas 
 

Tabla 8. Modelo Canvas 

Asociaciones 

clave 
8 Actividades Clave 7 

Propuesta de 

valor/solución 
2 

Relaciones 

clientes 
4 

Segmentos de 

clientes 
1 

 Inversioni
stas del 
proyecto. 

 Proveedo
res: 
Plátano 
verde, 
ingredient
es, 
empaquet
ado, 
servicios 
legales. 

 Socio 
Clave: 
Pro 
Ecuador, 
Cámaras 
de 
comercio. 

 Carguera
s: 
Terrestres 
y navales. 

 Producción: 
Masa de 
plátano 
verde. 

 Comercializa
ción: Fuerza 
de ventas, 
prospección 
y 
consolidació
n de 
clientes. 

 Exportación: 
Envío de 
producto 
hasta el 
puerto de 
destino. 

  

 “Hecho 
en 
Ecuador” 
Identidad 
del 
Migrante
, dieta, 
cultura. 

 Versatilid
ad: 
Variedad 
de 
producto
s 
provenie
ntes de 
la masa 
de 
plátano 
verde. 

 Experien
cia: 
Mismo 
sabor y 
sensació
n en 
Estados 
Unidos, 
tal como 
sería en 
Ecuador. 

 Estilo de 
vida: 
Reducci
ón del 
tiempo 
de 
preparac
ión de un 
producto 
saludabl
e. 

 Línea de 
atención 
al cliente 
24h. 

 Servicios 
de 
postventa
. 

 Encuesta
s de 
satisfacci
ón.  

 Servicios 
automátic
os de 
venta en 
línea. 

 Comunida
des 
enfocada
s a 
recetas e 
identidad 
ecuatoria
na. 

 Restaurant
es 
Ecuatorian
os y 
Latinos en 
NYC. 

 Hoteles en 
NYC. 

 Supermerc
ados 
orgánicos y 
latinos de 
NYC. 

 

Recursos 6 
Canales de 

comunicación 
3 

 Insumos de 
materia prima: 
Plátano verde e 
ingredientes. 

 Recurso 
humano: Fuerza 
de venta, 
producción, 
administrativos. 

 Maquinaria: 
Producción y 
empaquetado. 

 Canal 
Detallista: Nos 
contactamos 
con los 
detallistas que 
a su vez 
venden los 
productos al 
consumidor 
final. 

Estructura de costes 9 Modelo de ingresos 5 

 Costos fijos: Sueldos, 

servicios básicos. 

Costos Variables: Materia 

prima, transportación. 

 Ventas de pedidos cada 20 días. 

 El cliente paga por el producto adquirido y por la transportación 
desde Ecuador hasta el puerto de destino, donde el cliente puede 
retirarlo y desaduanarlo. 

 

. 
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2.2.3. Estructura legal de la empresa 

 

En Ecuador el tipo de empresas más conformadas con fines de lucro son 

Sociedad Anónima y Empresa de responsabilidad limitada. Para el presente 

plan de negocios la estructura legal está enfocada en una empresa de 

responsabilidad limitada, la que contará con las siguientes características: 

 

 Se realizará una junta conformada por los accionistas para determinar 

bimensualmente temas relacionados con la administración, gestión, 

proyectos y su desarrollo. 

 Se compone de 2 socios. 

 El lugar de domicilio fiscal será en Manta - Ecuador. 

 

 Los socios son responsables solo por el monto aportado en la 

compañía. 

 No pueden existir más de 15 socios. 

 Los aportes o capital son catalogados como participaciones. 

 

No se optó por Sociedad Anónima, ya que el capital requerido para la apertura 

es mayor que al de una empresa de responsabilidad Limitada, los socios 

responden hasta el monto de sus acciones. Además, dentro de la sociedad 

anónima se pueden vender las acciones lo que puede generar un poco la 

pérdida de control sobre la empresa.  

2.2.3.1. Trámites para la apertura de una empresa 
 

Tiempo aproximado, 2 semanas. 

Presupuesto, 200 dólares. 

1) Ingresar al portal WEB de la superintendencia de compañías – 

www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/ y registrar el 

usuario y contraseña  
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2) Llenar el formulario de solicitud de constitución de compañías y adjuntar 

los documentos respectivos solicitados por la entidad.  

a. Cedula de identidad o pasaporte del representante legal 

b. Certificado de votación del representante legal 

c. Nombramiento del representante legal o constancia de otro tipo 

de representación legal 

3) Realizar pago en banco del pacifico tomando en cuenta las tarifas 

especificadas por la superintendencia de compañías.  

a. Valor aproximado 300 USD 

4) Un notario se encarga de validar la información, dando fecha y hora para 

asistir a una cita donde se firma la escritura de la constitución y los 

nombramientos.  

5) El sistema envía el registro al sistema mercantil  

a. El sistema Valida la información. 

b. Facilita la razón de la inscripción y los nombramientos. 

c. Renvía la información al sistema de rentas internas (SRI) con 

número de expediente para obtener inmediatamente el número de 

R.U.C de la compañía. 

6) El portal indica que le tramite ha finalizado y se procede a operar. 

(Compañias, 2014) 

7) Tomar una cita en una notaria para poder legalizar los papeles junto con 

los socios, cargar nombramientos y registrar en la Superintendencias de 

compañias. 

 

2.2.4   Misión. Visión y objetivos 

 
Misión  

Somos una compañía ecuatoriana enfocada a desarrollar valor agregado para 

el consumidor final a través de la producción, comercialización y exportación de 

masa de plátano verde hacia migrantes ecuatorianos que residen en Estados 

Unidos. Trabajamos con un enfoque de calidad,  comprometidos con el medio 

ambiente a través de la realización de masa de plátano verde de una manera 

responsable y un personal capacitado, basándonos en las normas y 
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regulaciones del ministerio de salud y estándares internacionales, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores de 

una manera eficiente. 

Visión  

Ser la empresa ecuatoriana pionera en producción, comercialización y 

exportación de masa de plátano verde, además de ser reconocidos como la 

líder del segmento de productos derivados de esta fruta para exportación a 

Estados Unidos en los próximos 7 años. 

Objetivos 

 Establecer un capital de trabajo disponible para el primer trimestre de 

ejercicio, a través de la búsqueda de  presupuesto con accionistas y 

acreedores en un periodo de dos meses. 

 Realizar una prospección de clientes a través del levantamiento de una 

base de datos y posteriormente el contacto con los mismos a través de 

un extensivo trabajo del departamento de ventas, en un plazo de 1 mes 

y medio. 

 Enviar el primer embarque de producción hacia Estados Unidos dentro 

del primer mes de trabajo. 

 Aumentar la cartera de clientes en un 50%, para el tercer año, mediante 

negociaciones estratégicas con wholesalers estadounidenses. 

 Lograr la certificación internacional ISO 9001 para certificar la calidad de 

procesos en el plazo de 4 años, mediante el cumplimiento de todos los 

requisitos vigentes por parte de los acreditadores.  

 Ingresar al mercado latinoamericano, mediante planes intensivos de 

marketing, una vez obtenida experiencia en el mercado Estado 

Unidense  en el plazo de 5 años.  

 Conseguir a estar en el “top mind” de los consumidores, en un plazo de 

6 años, mediante la oferta de productos de calidad, lo cual será medible 

mediante el análisis de la cantidad de ventas trimestrales. 
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 Abrir una nueva fábrica con instalaciones para una producción de mayor 

dimensión, que vaya acorde con el crecimiento de la empresa, en un 

plazo de 10 años.  

 Aumentar las ventas de masa de verde  en la Unión Europea, en un 

25%, en el plazo de 10 años, mediante negociaciones estratégicas con 

líneas europeas de supermercados. 

 

2.3. El producto o servicio 

 
El producto a ser proporcionado al consumidor final, consiste en una masa de 

un tipo de plátano verde llamado barraganete, el cual se da en casi todo el 

Ecuador, pero principalmente en la región de la costa. La posición geográfica 

beneficiada del Ecuador en la mitad del mundo, permite que el plátano pueda 

ser cultivado en todo el territorio debido a que se encuentra en una zona 

tropical y húmeda, por lo que la producción de plátano verde se da durante 

todo el año. Estos datos, nos vuelven competitivos frente a otros exportadores 

como los colombianos, o africanos, etc. (PROECUADOR, 2015). Según datos 

obtenidos en Proecuador, el plátano verde es una fruta rica en almidón, 

potasio, magnesio, vitamina B y se constituye por fuentes de energía complejas 

que liberan lentamente el azúcar y energía, lo que a controlar los niveles de 

insulina. (PROECUADOR, 2015).Latrasformación al producto final consiste en 

la cocción, agregando sal, pimienta, cebolla y achiote para brindar sabor. 

Posteriormente se procede a sacar la pulpa para luego amasar hasta formar 

una masa consistente, en este mismo proceso se agrega el sorbato de potasio 

y otros preservantes que ayuden a mantener la masa por más tiempo. 

Inmediatamente se procede a empacar al vacío, con la finalidad de evitar el 

contacto con el oxígeno y una descomposición acelerada del producto. 

Los pasos para realizar la masa de plátano verde son los que se describen a 

continuación. 
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Figura 4. Pasos para elaboración de masa de plátano verde 

 

Dentro de la parte de etiquetado del producto, se observará el logo de la 

empresa, con su tabla de valor nutricional, con el objetivo de que los 

consumidores finales que desconocen de la diversidad de platos que se puede 

realizar con la masa de plátano verde, se informen y además se proporcionarán 

recetas de diferentes platos. Con la intención que los consumidores finales 

adquieran de forma regular el producto, se brinda en cada empaque una sola 

receta. Las recetas que irán son: bolones, empanadas, caldo de bola, tortillas, 

tigrillo y molido. La cantidad de masa será de 1.5lb y viene en empaques 

rectangulares empacados al vacío.  

El concepto central del producto, que los consumidores finales percibirán, es el 

de producto: fresco, amigable, sano y “Hecho en Ecuador”. El nombre del 

producto es "Green ToGo” y el logo es: 

 

Figura 5. Logo de la empresa 

 

Ya que “Green ToGo” se vende a intermediarios de líneas de supermercados, 

no se posee una tienda física, pero sí, una virtual; en la cual los consumidores 

podrán realizar pedidos a nivel nacional e internacional, en lo referente a 

Estados Unidos. 

Cocción  Amasado Antioxidantes Empaquetado 
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Estrategia de Ingreso al mercado y crecimiento 

 

Se utilizarán diferentes estrategias para llegar a la aceptación de los clientes y 

del consumidor, las cuales se detallan a continuación. 

 

Estrategias de Nicho de Mercado  

 

Estas estrategias son normalmente utilizadas por competidores pequeños que 

suelen estar especializadas en dar servicio a nichos del mercado, por lo 

general los competidores grandes pasan por alto su existencia. Las compañías 

que ofrecen productos o servicios específicos y/o especializados, lo hacen para 

satisfacer las necesidades o deseos de grupos pequeños de personas u 

organizaciones, por esta razón “Green togo” aplica estrategias de 

mercado.(MICHAEL PORTER, 2014) 

 

El presente proyecto ha seleccionado este tipo de estrategia de mercado, ya 

que se enfoca principalmente en el nicho de migrantes ecuatorianos en 

Estados Unidos. Este es un segmento pequeño, contrario al total de una 

población. Se considera que es un buen nicho ya que, puede satisfacer las 

necesidades de los migrantes, no solo culturales, sino también de pertenencia 

a un lugar, a través de la oferta de un producto que esté relacionado con su 

historia y sus tradiciones en el ámbito alimenticio; ofreciéndoles la posibilidad 

de personalizar el producto como más les agrade; convirtiéndolo en un bolón, o 

empanada, o una bola de verde para sopas, etc. Además de ahorrarles tiempo, 

dentro del estilo de vida más rápido o acelerado que se vive en Estados Unidos 

en comparación con Ecuador. GREEN TO GO S.A se adapta a esta estrategia 

ya que ofrece un producto específico y especializado con el fin de satisfacer las 

necesidades de grupos minoritarios. 

 

Estrategias de Crecimiento Intensivo 

La siguiente estrategia consiste en "cultivar" de manera intensiva los mercados 

actuales de la compañía. Son adecuadas en situaciones donde las 
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oportunidades de "producto-mercado" existentes, aún no han sido explotadas 

en su totalidad, Green togo S.A utiliza estrategias de crecimiento intensivo 

como: (MICHAEL PORTER, 2014) 

 

Estrategia de penetración 

 

Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los productos ya existentes. 

Este tipo de estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades porque; 1) 

persuade a los clientes actuales a usar más el producto; 2) atrae a clientes de 

la competencia y 3) persuade a los clientes no decididos a transformarse en 

prospectos (MICHAEL PORTER, 2014) 

 

Esta es otra de las estrategias que también se utilizará para ingresar al 

mercado. Más que utilizar medios ATL, se llegará a los consumidores a través 

de una estrategia intensiva de marketing digital. A través del uso de redes 

sociales con contenidos que les recuerden a su infancia, a su cultura, con 

recetas ecuatorianas, etc. Además, utilizar de esta forma la publicidad para 

llevar a los consumidores a una página web, donde también se les permita 

comprar el producto en línea. Adicionalmente, se realiza un trabajo extensivo 

de relaciones comerciales con los clientes finales, wholesalers, con el fin de 

que prefieran entregar un producto innovador al mercado. 

 

Estrategia de crecimiento 

 

En la presente estrategia se debe tomar en cuenta diferentes variables, tales 

como: 

 

 Ventajas Del Producto Sobre La Competencia 

Según lo estudiado previamente en la parte de la industria, se pudo examinar 

que no existen otras empresas que entreguen este mismo valor agregado. Sin 

embargo, sí existen varias empresas que ofrecen productos sustitutos, 

congelados listos para freír o llevar al horno.  La ventaja que el presente trabajo 
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tiene en comparación con otras empresas está en que  “Green ToGo” no limita 

al consumidor a un sólo producto al comprar la masa de plátano verde, sino 

que se les permite crear un abanico de posibilidades, de acuerdo a sus gustos 

y preferencias.   

 

 Planes De Expansión (5 Años).  

 

Vinculando los objetivos a largo plazo, previamente mencionados, dentro de los 

próximos 5 años se espera alcanzar las siguientes metas de expansión:  

 

o A pesar de ser un plan a 5 años, se empezará a exportar masa de verde 

a migrantes dentro de la Unión Europea. Debido a los acuerdos que 

recientemente se están dando entre el Ecuador y la Unión Europea, se 

considera que existe una oportunidad de expansión hacia este mercado. 

o Aumento de capacidad instalada. En congruencia con el plan anterior, es 

importante realizar un aumento de la capacidad instalada para poder 

acrecentar la producción de la masa de verde y poder satisfacer este 

nuevo mercado.  

o Aumento de ventas en un 30% en comparación a las ventas realizadas 

en el mediano plazo.  

o En cuanto a nuevos productos, se planea desarrollar una diversificación 

de productos a través de nuevos tipos de masa de verde con diferentes 

sabores, como por ejemplo: una edición especial de masa picante o 

condimentada de manera especial, después de analizar a profundidad 

los gustos y preferencias de los consumidores.  

o Realizar acuerdos con empresas en Estados Unidos, donde se pueda 

proveer masa de plátano verde para hoteles o restaurantes, para 

distintos menús, bajo pedido. 

 Creación de barreras de entrada en contra de competidores 

 

Crear una patente de la receta, nombre, empaque, logo, marca del producto es 

primordial para poder evitar el plagio de la idea y de la producción de masa de 
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plátano verde, además la patente nos asegurará el no plagio de la idea de 

negocio. 

 

A pesar de que no existen competidores directos, solo de productos sustitutos, 

una barrera de entrada que se planea construir es la de “la identidad del 

producto”, que consiste en 3 cosas:  

 

o Variedad de Productos: El producto no limita al consumidor final a comer 

una sola cosa, sino que el menú tiene que ver con una gran variedad de 

productos que son realizados de acuerdo a su conveniencia y gustos 

personales. 

o Saludable: El plátano verde es un alimento que ofrece muchos 

beneficios a la salud, lo que convierte a este producto en un alimento 

ideal, que va acorde a la tendencia que se está estableciendo 

actualmente en el mercado. 

o “Hecho en Ecuador”: Lo más importante que este producto ofrece, es su 

“identidad de marca”, que va en coherencia con la identidad del 

migrante. Pues este alimento le ayuda al migrante ecuatoriano a estar 

cerca de sus raíces, mientras vive en Estados Unidos.  
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CAPITULO III 

3. INTELIGENCIA DE MERCADO Y SU ANÁLISIS 

 

Este capítulo tiene como propósito, encontrar la información necesaria para 

conocer si los datos demuestran la viabilidad del negocio de producir, 

comercializar y exportar masa de plátano verde a Estados Unidos.  

3.2. Problemas de inteligencia de mercado 

 

Analizar la viabilidad de producir, comercializar y exportar masa de plátano 

verde al mercado estadounidense, con el fin de determinar si es factible o no. 

3.3. Diseño de la investigación de mercado 

 

Para la inteligencia de mercados del presente plan de negocios, se realiza una 

investigación descriptiva cualitativa por medio de entrevistas a expertos.  

Adicionalmente, se elabora una investigación descriptiva cuantitativa por medio 

de encuestas.  Las mismas van acorde con el problema de inteligencia de 

mercados, que determina la factibilidad del proyecto. 

3.3.1. Investigación descriptiva cualitativa 

 

Con el fin de conocer las mejores opciones para concretar la viabilidad del 

proyecto, es necesario realizar entrevistas a expertos en diferentes áreas 

claves. Las respuestas adquiridas encaminan a la obtención de factores 

relevantes para el análisis de la realización del proyecto.  

3.2.1.1  Entrevistas con expertos 

Con el fin de obtener un mayor conocimiento sobre factores determinantes 

acerca del proyecto, se lleva acabo entrevistas con expertos.  

 

3.2.1.2 Objetivo General 
 

Obtener información relevante para el presente proyecto de titulación, 

relacionada con la apreciación, conocimientos de exportación, comercialización 
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y procesos de producción de masa a base de plátano verde y la oportunidad 

existente. 

 

3.2.1.3 Objetivos Específicos 
 

 Conocer los diferentes tipos de plátano verde en el Ecuador y saber cuál 

es el óptimo a ser utilizado para este tipo de masa.  

 Determinar el procedimiento para la transformación de los insumos y 

convertirlos en masa de plátano verde pre cocida.  

 Establecer componentes adicionales que son requeridos para que el 

producto sea terminado con éxito y esté listo para su comercialización.  

 Considerar cuáles son las barreras de entrada y las oportunidades hacia 

el mercado potencial.  

 Analizar los tiempos para la logística de exportación desde Ecuador 

hacia Estados Unidos, y cuáles son las mejores vías de movilización 

para el producto.  

 Entender los tiempos de vida útil del producto, sus componentes y cómo 

se ven afectados ante el medio ambiente. 

 Conocer los tipos de conservantes (orgánicos y artificiales) aptos para el 

producto final. 

 

3.2.1.4 Metodología 
 

Se concluyeron diferentes entrevistas. La primera entrevista se realizó al Chef 

Juan Carlos Cabanilla, coordinador de la Escuela de Gastronomía de la 

Universidad de las Américas. La segunda entrevista se la realizó al Econ. 

Reinaldo Armijos, dueño de la empresa Reinarm Cía., experto en temas de 

importación y exportación de todo tipo de productos. La siguiente entrevista se 

realizó al Ing. en Alimentos Israel Toinga, experto en capacitación de seguridad 

alimentaria y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), brindando un enfoque 

químico y físico al presente plan de titulación.  
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Se elaboraron preguntas que tengan relación con la investigación, y se 

continuó con las entrevistas, almacenando la información en un dispositivo de 

reproducción MP3. La duración de las entrevistas tuvo un periodo aproximado 

de treinta minutos cada una.  La información de las entrevistas se encuentra 

anexada al presente plan de negocios. 

3.2.1.5 Resultados 
 

Chef Juan Carlos Cabanilla 

El mejor tipo de plátano para realizar nuestro producto, es el barraganete.  Este 

tipo de plátano está presente en el Ecuador durante todo el año ya que su 

producción es continua y no se ve afectada por moderaciones climáticas.  Por 

otro lado, para lograr conservar este tipo de productos es necesario encontrar 

conservantes, debido a que por procesos químicos el plátano verde tiende a 

oxidarse fácilmente. Adicionalmente, es requerido utilizar un envase al vacío 

para prevenir la oxidación. ANEXO 8(Cabanilla, 2015).  

 

Econ. Reinaldo Armijos 

Durante la entrevista con el experto relacionado con comercio exterior, se pudo 

obtener como resultado que existían ciertas barreras durante el proceso de 

exportación.  Estas barreras principalmente se daban en cuanto a la calidad 

requerida por las altas exigencias de los clientes locales en Estados Unidos 

(Supermercados y distribuidores minoristas) y además las exigencias de la 

FDA, por el cuidado de los productos y su entrada a los Estados Unidos.  Por 

otro lado, se determinó que existen ciertos reglamentos para tomar en cuenta 

respecto del envase, estos son requeridos por la FDA. También se determinó 

que el método de transporte idóneo para la exportación de la masa de plátano 

verde, es por buque, el cual llegaría al puerto de New York y posteriormente se 

enviarán los productos vía terrestre, sin embargo el tiempo de tránsito en 

buque es superior al tiempo de transito vía aérea, al ser un producto perecible 

se debe tomar en cuento el tiempo de vida útil. ANEXO 8 (Armijos, 2015).   
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Ing. en Alimentos Israel Toinga 

El plátano verde se oxida, ya que es un producto climatérico: Esto nos indica 

que hay un aumento significativo de la capacidad respiratoria, asociada a la 

etapa final de maduración y muerte del producto.  Significa que puede 

continuar su proceso de maduración después de haber sido recolectado.  Para 

el caso particular de los plátanos, éstos pueden ser cosechados y manipulados 

en la fase pre climatérica, cuando la fruta está fisiológicamente madura, para 

luego ser  madurados en cavas de maduración, preservando sus 

características de calidad hasta el consumidor final.   Su forma, tamaño y color 

dependen de cada variedad.   

Los pasos para realizar industrialmente la masa de plátano verde son:  1) 

Recepción de materia prima.- control de calidad de la materia prima; 2) Pesaje 

materia prima; 3) Cocción.- Plátanos verdes troceados  (cada uno de 10 cm) en 

una olla de 5 litros a 90°C, no superando la capacidad del agua ni de la 

cantidad de plátanos verdes, se añadirá margarina y cebolla perla cortada en 

cuartos y condimentos, todo esto de 30 a 40 minutos; 4) Majado/trituración.- Se 

extrae al plátano verde cocinado y se tritura con un bolillo de acero inoxidable; 

5) Amasado; 6) Reposo.- Por 25 minutos antes de ser utilizado; 7) Empacado; 

8) Almacenado.-  En un envase hermético se coloca la masa en refrigeración 

por un periodo no mayor a 24 Horas. ANEXO 8 (Toinga, 2015).  

3.3.2. Investigación descriptiva cuantitativa 

 
Con el fin de obtener un mayor conocimiento sobre el perfil del consumidor, 

gustos, preferencias y aceptación del producto, se determina una muestra a la 

cual se realiza el cuestionario.  La muestra fue calculada en base a la cantidad 

de ecuatorianos residentes en New York en el rango de las edades entre 18 a 

70 años o más, la presente muestra fue de 384 personas. El principal 

parámetro para realizar el cuestionario es encontrarse actualmente viviendo en 

Estados Unidos o haber vivido por lo menos en un periodo de 3 meses 

consecutivos. Se decidió como mínimo el haber vivido tres meses fuera del 

país de origen para que el consumidor final se identifique con sus raíces.   

ANEXO 9 
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3.2.2.1Objetivo General 
 

Adquirir información relevante para el presente proyecto de titulación, en 

referencia a los gustos y preferencias del perfil del consumidor.  

 

3.2.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Conocer los diferentes canales de compra que los consumidores finales 

desean para adquirir el producto.  

 Determinar el nivel de aceptación del consumidor hacia el producto final.  

 Entender los gustos y preferencias del consumidor, enfocados al 

producto final del presente plan de negocios. 

 Conocer las razones por las cuales el consumidor final no puede 

consumir productos a base de plátano verde en Estados Unidos.  

 Determinar la cantidad de veces que sería adquirido el producto por 

parte del consumidor.  

 

3.2.2.3 Metodología 
 

 Se concluyó una muestra de 384 personas idóneas para realizar las 

encuestas.  Este dato se obtuvo mediante una muestra representativa 

del mercado objetivo (ANEXO 9).   

 La realización de las encuestas fue vía online.  El presente cuestionario 

constó de 19 preguntas con el propósito de levantar una base de datos, 

se comenzó con preguntas de información personal como: Nombre, 

género, edad, ciudad donde vive. Posteriormente, se optó por preguntas 

para determinar información relevante acerca del producto.  Seguido 

por: preguntas para determinar información sobre la plaza y después 

sobre precio. Terminando con preguntas referentes a la promoción. 

Cumpliendo así, con cuatro ejes fundamentales: (producto, precio, plaza 

y promoción) para el correcto levantamiento de información.   
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3.2.2.4 Resultados 
 

El total de los encuestados son 384 personas que cumplieron con los criterios 

de selección para completar el cuestionario.  

Algunos factores relevantes que se pudieron obtener gracias a los 

cuestionarios son temas relacionados con: Precio, plaza, medio de información 

para promociones, nivel de aceptación, gustos y preferencias del consumidor 

final.  La mayoría de encuestados eran mujeres entre 18 a 25 años de edad, 

que se caracterizan por encontrarse actualmente estudiando carreras 

universitarias y maestrías, las cuales residen principalmente en Nueva York, 

seguido por Miami y Boston.  La mayoría de encuestados se encuentran 

viviendo con por lo menos de uno a tres miembros de su familia, lo cual 

significa que el producto será catalogado como producto para compartir.  Del 

total de los encuestados el 87,50% ha consumido por lo menos una vez en su 

vida un producto a base de plátano verde; los motivos por los cuales los 

encuestados han consumido productos a base de plátano verde son 

principalmente por su sabor, seguido por el contenido de sus valores 

nutricionales.  Los platos más populares, en los que se puede transformar la 

masa de plátano verde son: Bolones de Verde, empanadas de verde y tigrillo.  

Un factor principal por el que los consumidores finales no pueden adquirir la 

masa de plátano verde, es por la disponibilidad del producto, seguido por el 

tiempo de la preparación. El 58,62% de los encuestados tendrían una 

frecuencia de consumo de dos a cinco veces por mes.  El nivel de aceptación 

del producto es de 95,31%, lo cual se representa como favorable para la 

admisión del producto en el mercado extranjero. Las características más 

importantes del producto para el consumidor final son: Sabor, seguido por la 

calidad, presentación, cantidad del producto y precio.  La forma en que los 

encuestados desean adquirir el producto es por medio de supermercados 

como: Walmart, TraderJoes, Target, Sams entre otros.  Esto significa que el 

canal de distribución será por medio de supermercados para el consumidor 

final.  Un factor relevante que se pudo conocer, es el precio que los 

consumidores finales están dispuestos a pagar, el cual es entre 5.00$ a 6,50$.  
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El beneficio principal de adquirir la masa de plátano verde es la disminución del 

tiempo de preparación.  A los encuestados les agradaría compartir el producto 

con su familia o amigos.  El consumidor final desea adquirir conocimiento sobre 

promociones o nuevas plazas de comercialización, vía redes sociales y 

mediante Blogs de interés (ANEXO 10).  

3.3 Mercado relevante y cliente potencial 
 

3.3.1 Mercado objetivo 
 

El perfil del consumidor 

 

El segmento al cual va dirigido el producto, lo comprenden las personas desde 

los 10 a 65 años de edad y los estratos socioeconómicos medios y medio altos 

que gusten de alimentos nutritivos. Sin embargo, el perfil destacado del cliente 

son Mujeres ecuatorianas estudiantes de pregrado o maestrías, viven en 

Estados Unidos, tienen entre 18 - 30 años, viven generalmente solas, o 

acompañadas de pocos miembros de su familia o compañeros de habitación de 

diferentes nacionalidades; las cuales buscan alimentos sanos, es decir 

saludables y naturales, pero buscan que estos alimentos sean mejores y más 

sabrosos que la comida rápida, la que contiene grasas trans.  Están siempre 

interesadas en hacer ejercicios, verse bien y sentirse bien con ellas mismas. 

Son personas que tienen varias ocupaciones como: Deberes, trabajo, 

actividades extracurriculares, por lo que pasan ocupadas. No disponen de 

tiempo para preparar amplios desayunos y necesitan poder llevar la comida en 

su mano para salir. Debido a que el tiempo les queda corto, cuando realizan 

compras les gusta ir a lugares donde existe gran variedad y puedan comprar 

diferentes tipos de productos. Son personas que siempre están pendientes de 

sus teléfonos inteligentes de última generación, manejan redes sociales al 

menos 4 horas al día y comparten lo que hacen, lo que consumen y lo que les 

gusta, por estos medios. Se mantienen informadas de varios temas como 

política, nutrición, belleza y tendencias debido a blogs en el internet. Tienen 

varios amigos y su vida social es importante para ellas.  
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Un segundo perfil son Hombres ecuatorianos, estudiantes de universidad o 

maestrías que viven en Estados Unidos, los cuales tienen entre 18 – 35 años 

de edad.  La mayoría viven solos o acompañados de máximo 3 miembros de 

su familia o compañeros de habitación de diferentes nacionalidades.  Son 

hombres que están interesados en enriquecer siempre su educación y 

preparación.  Son emprendedores y buscan una independencia económica.  Se 

preocupan por su dieta y por cuidar su imagen. Utilizan ropa de marca, cuidan 

siempre verse bien y les interesa que las personas a su alrededor perciban el 

concepto de que son exitosos. No tienen tiempo debido a que estudian y/o 

trabajan, y se distraen fácilmente debido a que siempre están pendientes de 

sus negocios o de oportunidades a su alrededor.  No se separan de sus 

Smartphones de última generación y de últimos modelos de marcas como 

Apple o Samsung.  Su vida social es importante. Siempre buscan información 

en internet y referencias de productos a través de las opiniones de otros 

usuarios en redes sociales o páginas web.  

El perfil del cliente 

El perfil del cliente del producto son Wholesalers de alimentos, que se 

encuentran ubicados en el estado de New York. Los Wholesalers son 

mayoristas distribuidores de múltiples puntos de venta que se encuentran 

ubicados alrededor de la ciudad o estado. Son Wholesalers especializados en 

varios tipos de productos alimenticios, productos saludables, productos para 

mercados latinos y productos alimenticios exóticos.  Este tipo de clientes 

realizan grandes pedidos semanales o mensuales (dependiendo de cada caso 

puntual). Adicionalmente, mantienen un  margen de utilidad en la venta del 

producto a clientes de los múltiples puntos de venta.  Cabe recalcar, que 

aunque los Wholesalers ubicados en New York, son los clientes, se mantiene 

un trabajo de imagen de marca, constantemente enfocado al consumidor final 

por parte de la empresa productora.   

En los últimos años la venta directa a wholesalers se ha incrementado. Los 

exportadores han buscado un mejor precio de los productos ofertados saltando 

a los importadores y tratando de llegar a los clientes finales. 
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Los wholesalers se han convertido en pequeños importadores, formando 

grupos de exportación para bajar los precios de transporte en los aviones. 

Estos grupos se llaman consolidados. 

3.3.2 Segmentación de Mercado 
 

Con el fin de determinar el tamaño de la muestra, se toma como referencia la 

información emitida por el instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, con 

respecto a la población emigrante con destino a Estados Unidos, y cuyo 

tamaño se lo determinará mediante la aplicación de la fórmula estadística para 

poblaciones finitas ANEXO 11.  

Para la segmentación se realizó primero una segmentación geográfica, basada 

en el total de ecuatorianos en Estados Unidos, especificando la ciudad de 

Nueva York.  Posterior a esto se determinó una segmentación demográfica, la 

cual se especifica por rangos de edad (19 años a 69 años o más). 

Tabla 9 . Filtros de Segmentación 

Filtros – Segmentación 

Caracteres Variable Geográfica: Habitantes 

País Población de Ecuatorianos en E.E.U.U 500.232 habitantes 

Ciudad Población de Ecuatorianos en Nueva 
York 

166.386 habitantes 

Variable Demográfica: 

Edad  Población entre 19 a 69 años (82%) 137.499 habitantes 

Genero Hombre y mujeres 137.499 habitantes 

Mercado Objetivo= 137.499 habitantes 

Tomado de: Ecuador en Cifras 

 

A pesar de que el segmento objetivo, está enfocado a migrantes ecuatorianos 

no se descarta la posibilidad de que el producto sea adquirido por otros 

migrantes latinoamericanos, ya que este producto también forma parte de su 

dieta y hábitos alimenticios. Incluso, debido a las tendencias del mercado, en 

cuanto a consumir alimentos saludables y naturales, el producto también podría 



46 
 

ser consumido por gente de nacionalidad estado unidense, lo que representaría 

un crecimiento en las ventas de Green ToGo, en un mediano a largo plazo. 

Según datos oficiales del buro de censo de Estados Unidos, la cantidad de 

hispanos residentes en Estados Unidos es de 52.358.000 lo cual  significa que 

se tiene apertura de mercado para el producto. (United States Census Bureau, 

2015) 

3.4 Tamaño del mercado y tendencias 
 

3.4.1 Oferta 
 

Para obtener la oferta de este producto, se realizó un estudio de la 

competencia de productos sustitutos, basándose en la investigación del 

mercado de los snacks a base de plátano verde. Estos productos, se 

encuentran dentro de la partida arancelaria 2008.99.90.00 “Las demás frutas o 

frutos preparados o conservados de otro modo, no contempladas en otra parte” 

a base de plátano verde. Dentro de los productos de esta partida, se encuentra 

principalmente el chifle, el cual es el principal producto del sector,  sin embargo 

también incluye congelados de verde, tales como empanadas, tortillas, entre 

otros productos. El porcentaje de estos productos representan un 35% del 

comercio de la partida.(Proecuador, 2014) 

Según información proveniente del Banco Central del Ecuador, el 67% de 

exportaciones de esta partida, son destinadas a Estados Unidos. (Banco 

Central, 2015). Este dato es importante para Green ToGo, ya que representa 

un alto porcentaje de demanda por este tipo de productos, a base de plátano 

verde en Estados Unidos. 

Adicionalmente, según datos obtenidos en el Banco Central del Ecuador, se 

puede observar que hasta finales del 2015, existen alrededor de 26 empresas 

que registran la exportación de sus productos, bajo esta partida arancelaria. 

(Banco Central, 2016). Como se mencionó previamente, estas empresas 

exportan chifles y congelados de verde tales como empanadas, tortillas, etc. 

Para Green ToGo, esta información es importante debido a que se puede 
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analizar el comportamiento de los competidores, identificarlos y ante todo poder 

entender el market share de este mercado.(ANEXO 12) 

Una vez que se identifican las empresas correspondientes de esta partida, se 

realiza una investigación de los valores de exportación en dólares según datos 

de la Superintendencia de Compañias del Ecuador, durante la actividad 

económica del 2015, para así poder determinar el market share de las mismas, 

se detalla más adelante. 

3.5 La competencia y sus ventajas 
 

Como se mencionó previamente, según la investigación realizada, se 

encontraron 26 empresas que exportan productos bajo la misma partida de 

Green ToGo. Sin embargo, una de las empresas más importantes es 

LifeProducts Ecuador, ya que esta empresa cuenta con una filial en Estados 

Unidos llamada Don Emilio, quienes comercializan masa de plátano verde. De 

acuerdo a lo analizado, Don Emilio Farms especifica en su página web que es 

dueño de una plantación en Ecuador, por lo que esto nos permite determinar 

que Don Emilio Farms maneja gran parte de la cadena de producción y 

distribución, lo que implica que no sólo es una comercializadora en Estados 

Unidos, sino una filial de ventas en Estados Unidos de LifeProducts. 

LIFE PRODUCTS ECUADOR: 

LifeProducts Ecuador es una empresa productora y comercializadora de varios 

alimentos basados en el plátano verde y la yuca. Están actualmente ubicados 

en Guayaquil, Ecuador en la vía a la costa. Poseen una hacienda llamada ¨La 

Bellita¨ de 530 hectáreas, en este lugar existe una gran plantación de plátano 

verde y  una fábrica para el procesamiento de la materia prima. 

Brindan el servicio de ¨PrivateLabel¨ o ¨Co - Packing¨ a distintos distribuidores y 

supermercados.  Es decir que realizan el producto, para que otras empresas 

puedan utilizar su marca en los productos. Adicionalmente, manejan una marca 

propia destinada para el mercado nacional llamada ¨Maná¨.  A través del 

servicio de ¨PrivateLabel¨ y ¨Co-Packing¨ envían contenedores de producto a 

varios países del mundo, en su mayoría a Estados Unidos, en las ciudades 
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New York, Miami, Chicago, entre otras.  Su producto está especificado para 

varios tipos de distribuidores, supermercados a nivel nacional e internacional, a 

los que entregan el producto sin marca. Sin embargo, su marca propia está 

enfocada para una gran gama de consumidores a nivel nacional. 

Dentro de su ventaja competitiva, podemos destacar algunos factores: 

 Mantienen una integración vertical en la que abarcan varias áreas de la 

cadena de producción y distribución, ya que se encargan de cultivar las 

plantas para la obtención de la materia prima (fruta), seguida de la 

cosecha, después la transformación de la misma en los varios productos 

y finalmente el empaque. Esto les permite abaratar costos en la 

producción y por ende, puede tener un mejor precio.  

 Por otro lado, tienen una gran experiencia en el conocimiento del 

mercado y de la cadena de distribución, ya que envían sus productos a 

varios lugares en el mundo.  

 Finalmente, contienen varios certificados, que tienen que ver 

directamente con la calidad de sus productos. Entre los cuales se 

destacan:  

o Evaluación y aprobación de normas y estándares de seguridad 

internacional BASC.  

o SGS Food Safety System Certification 22000:2010.  

o Certificado de Registro de la FDA. 

o Buenas Prácticas de manufactura de alimentos basados en 

principios higiénicos. COTECNA DEL ECUADOR.  

Según los datos obtenidos en la Superintendencia de compañías del Ecuador, 

a finales del 2015, esta empresa registró un valor de ventas por exportaciones 

bajo la partida arancelaria 2008.90.99.00 de $ 8.453.263.54. 

OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR 

KIWA 

Kiwa es una empresa ecuatoriana, que inició en el 2008. Esta empresa 

comenzó vendiendo chifles, sin embargo hoy en día se han diversificado su 
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producción con diferentes presentaciones de snacks. Entre sus valores 

corporativos, se destacan la innovación, la calidad, la adaptación a nuevos 

mercados, entre otros. Según los datos obtenidos en la Superintendencia de 

compañías del Ecuador, a finales del 2015.(KIWA, s.f.) 

THE EXOTIC BLENDS 

Esta es una empresa ecuatoriana, que inició en el año 2000. En el oriente 

ecuatoriano, su valor agregado radica en la mezcla de sabores exóticos 

latinoamericanos con ingredientes naturales, para obtener productos de 

calidad. Poseen algunos certificados como ISO 22000 y Kosher. Según los 

datos obtenidos en la Superintendencia de compañías del Ecuador, a finales 

del 2015, esta empresa registró un valor de ventas por exportaciones bajo la 

partida arancelaria 2008.99.90.00 de $ 3.685.042.99. (THE EXOTIC BLENDS, 

s.f.) 

Según esta investigación, la mayoría de empresas de este sector exportan 

chifles a Estados Unidos, a excepción de Lifeproducts Ecuador que se puede 

considerar como un competidor directo para Green ToGo. La ventaja de estas 

empresas frente a la presente propuesta de negocio radica en la experiencia, 

ya que se encuentran en el mercado desde hace varios años. Adicionalmente, 

varias de ellas también presentan certificaciones de calidad de producción. Sin 

embargo, se considera que Green ToGo será un producto innovador, enfocado 

a generar relaciones redituables a largo plazo con sus clientes, que se 

preocupa por comunicar de manera efectiva sus valores y beneficios al 

consumidor final, no como Lifefoodproducts, quienes trabajan bajo el lema de 

marca blanca. Durante la marcha de este proceso, se busca generar 

experiencia y calidad en la producción, haciendo de Green ToGo un agente 

competitivo del ramo de empresas enfocadas en exportar productos 

clasificados dentro de la partida 2008.99.90.00 
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3.6 Participación de mercados y ventas de la industria 

 

Como se mencionó previamente, se realizó un estudio de las empresas que 

exportan sus productos bajo la partida 2008.99.90.00, la cual incluye chifles, 

congelados de verde como empanadas, tortilla, entre otros productos. 

A continuación, se muestra un análisis del mercado de los snacks gourmet de 

sal: 

 
 

 Figura 6 - Empresas exportadoras bajo la partida 2008.99.90.00 

 

 

Las ventas totales en dólares, expresadas en exportaciones de productos 

comprendidos en la partida es de $ 68.492.289.31 USD para finales del año 

2015. Para la realización de este análisis, se tomó en cuenta las empresas del 

sector, las exportaciones netas en valores de la partida. Adicionalmente, solo 

se toma en cuenta el 35% de las exportaciones, ya que este valor corresponde 

a los congelados de verde como empanadas, tortillas, etc. A base de plátano 

verde. Posteriormente, se toma en cuenta el porcentaje de ventas que tienen 

como destino Estados Unidos, el cual corresponde al 67%. Finalmente, 

también toma en cuenta la cantidad de kilos enviados durante el 2015. En 

consecuencia con todos estos datos, se procede a determinar el market share 

de las distintas empresas del sector.Con la finalidad de detallar de manera más 

amplia el market share de las compañías del sector, a continuación se realiza 

un gráfico del mercado: 
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Figura 7 - Ventas en dólares a E.E.U.U 

 

Como se puede observar en la tabla y en el gráfico, las tres empresas con 

mayor market share del mercado son Veconsa con un 23.46%, seguido por 

Futurcorp con una participación del mercado del 15% y finalmente con el 

competidos directo de Green ToGo, LifeProducts Ecuador con un 11,71% del 

mercado.  

Para Green ToGo, la meta es para el primer año, abarcar alrededor del 0,94% 

del mercado. Para determinar el market share de Green ToGo, se realiza un 

porcentaje con las cuotas del mercado de las cinco empresas más pequeñas, 

las cuales son: 
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Tabla 10 – Participación de empresas en la industria 

Empresa Participación de Mercado 

Agrícola Montebello 1,39% 

Industria Conservera del Guayas 0,08% 

Tradexmega 0,97% 

Procesadora de frutas naturales PROFRUTAS 

LTDA 

2,21% 

Dinaper 0,05% 

 

De esta manera, se obtiene un porcentaje del 0,94% del mercado, el cual es la 

meta de Green ToGo para el primer año de trabajo. 

 

3.7 Evaluación del mercado durante la implementación 

 

Según los datos recopilados en la investigación de mercados, se puede 

establecer que al 93% de los encuestados le agradan los productos de masa 

de plátano verde.  Por otro lado, de las personas que respondieron esta 

pregunta, el 95.3% estaría dispuesto a adquirir el producto de una masa de 

plátano verde pre cocida.  Estos resultados reflejan una muy buena aceptación 

del producto por parte del mercado. El crecimiento de la demanda de este 

producto está netamente relacionado con el crecimiento de la población 

ecuatoriana en el país de los Estados Unidos.  Por otro lado, tal como se 

menciona previamente en la demanda del mercado y sus tendencias, se 

proyecta una cuota de mercado de 5% sobre el mercado objetivo.  Se debe 

mencionar que la cuota del mercado es pequeña en comparación a los 

competidores, debido a su: Experiencia, conocimiento, capital, infraestructura, 

producción, alianzas estratégicas, entre otros puntos importantes. Sin embargo, 

cabe destacar que se espera acelerar el crecimiento de la cuota del mercado, 

según se va generando experiencia, conocimiento y desarrollando nuevas 

relaciones comerciales.  

Nueva competencia:  
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“La Fe” es una empresa distribuidora de alimentos enfocados a satisfacer las 

necesidades de consumidores mexicanos e hispanoamericanos. Se dedican a 

la compra de productos de tipo ¨privatelabel¨ de varios países de américa latina 

y el caribe. Dentro de sus varios productos, se encuentra la masa de plátano 

verde envasada al vacío de 5lbs para 30 porciones. Actualmente, están 

ubicados en tres diferentes estados, los cuales son: Florida, New Jersey y 

Carolina del Norte.  Entre sus ventajas competitivas, está el hecho de que son 

distribuidores de servicio completo, es decir, que abarcan gran cantidad de la 

cadena de distribución. Contienen una gran red de Wholesalers y sub 

distribuidores, lo que les permite llegar a tener un contacto directo con 

supermercados y cadenas de retails.  Un ejemplo de esto, es que uno de sus 

clientes, es  Wallmart.  Otro punto fuerte que se destaca de esta empresa, es 

que mantienen un sólido departamento de marketing y ventas.  El 

departamento de marketing, orienta estrategias de colocación y de precios 

óptimos para su distribución en zonas estratégicas en el país.  Es importante 

relacionar esta ventaja con el hecho de que tienen un servicio de distribución 

completo, ya que pueden disminuir sus precios y ser más competitivos con el 

mercado. Adicionalmente, cuentan con un fuerte departamento de ventas que 

se enfoca en un servicio personalizado para diferentes tipos de puntos, son 

agresivos y estratégicos en la colocación de las líneas de productos en los 

supermercados y tiendas.  Su estrategia de ventas, se encuentra 

principalmente en conocer claramente las características de los distintos puntos 

de venta y sus necesidades para poder adaptar su producto de manera 

correcta a los requerimientos de sus clientes. (La Fe, 2014).  
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CAPITULO IV 

4. PLAN DE MARKETING 

 

4.1 Estrategia general de marketing 

 

4.1.1Marketing Mix 

 

Según Philip Kotler, una estrategia general de marketing está dada por las 4 

P’s, las cuales son utilizadas dentro de la mercadotecnia como una herramienta 

para obtener un buen resultado con el lanzamiento de algún producto o servicio 

que se pretende dar al cliente. Y cuando se ocupan correctamente las 4 P´s, 

con la mezcla de mercadotecnia, se logra que al cliente se le cree una nueva 

necesidad haciendo que éste se sienta más atraído hacia el producto/servicio y 

así con esto hacer que consuma el mismo.(Kotler, 2010).   

El marketing mix enfocado al presente plan de negocios. 

PRODUCTO 

Consiste en una preparación de masa de plátano verde tipo barraganete, pre 

cocida y envasada al vacío. Esta es la única línea de producto a ser manejada 

por Green ToGo. 

BENEFICIOS: 

1. Versatilidad: De este producto pueden derivarse varios platos de 

preparación como: Bolones de verde, empanadas, tigrillo, entre otros 

platos tradicionales ecuatorianos y latinos.   

2. Saludable: La masa es realizada a base de plátano verde, el cual es un 

tipo de musácea bastante saludable. Entre sus beneficios se 

encuentran: 

a. Mejora el aparato digestivo como proteger la mucosa estomacal 

por sus almidones, debido a la cantidad de fibra que contiene 

disminuye el estreñimiento y previenen enfermedades intestinales 
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al aportar a la regeneración de la flora intestinal debido al efecto 

prebiótico que produce su consumo. (Botánica, s.f.) 

3. Libre de gluten: No contiene gluten dentro de sus componentes, por lo 

que lo hace apto para padecimientoscomo enfermedad celiaca, 

vegetarianos y veganos. 

4. Estilo de vida: Entrega al consumidor final la oportunidad de 

experimentar alimentarse de un producto muy parecido a como lo 

consumirían en Ecuador, mientras se encuentran en Estados Unidos. 

Además, le facilita acceder a conseguir de mejor manera una masa a 

base de plátano verde, sin tener que invertir tiempo en buscar la materia 

prima (plátano verde), preparar la fruta, cocinarla, majarla y sazonarla.  

 

Para la realización de una unidad de 1,5lb se necesita la cantidad de insumos 

detallados a continuación: 

Tabla 11 - Receta 

  RECETA 

No.  Item Medida Cantidad 

1 Plátano Verde Gr 500 

2 Achiote Ml 31,25 

3 Sal Gr 22,5 

4 Pimienta Gr 22,5 

5 Manteca  Gr 20 

6 Cebolla  Gr 150 

7 Limón Un 0,5 

8 
Sorbato de 
Potasio  

Gr 0,68 

 

Con la presente receta se estandariza los procesos de producción, evitando de 

esta forma mal uso y desperdicio de los insumos. 

IMAGEN Y MARCA 

El producto final reflejará una imagen amistosa, fresca y atractiva ante el 

consumidor, con elde nombre de “Green ToGo”, el cual representa los valores 

principales del producto: “Green” representa la fruta la cual es la materia prima 
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del producto, saludable, fresco y natural; Mientras que “ToGo” representa el 

ahorro de tiempo, facilidad de preparación y de disponibilidad, y el estilo de 

vida de los consumidores finales.  

La Marca de este producto transmite el mensaje de que los consumidores 

puedan expresar y estar orgullosos de quienes son como ecuatorianos y 

latinos, además da valor a su tiempo y lo que hacen, promueve un estilo de 

vida sano y la posibilidad de compartir con amigos y familia. Por otro lado, el 

slogan  del producto es “A la hora de Comer, expresa quien eres” reflejando la 

identidad del consumidor final a través de lo que come, como lo prepara (ya 

que de este producto pueden derivarse varios platos y con quien lo comparte. 

 

EMPAQUE 

Este producto viene en una funda de polipropileno empacada al vacío, el cual 

contiene 1.5 libras de masa, tomando en cuenta los requerimientos de la FDA 

de etiquetado y empaquetado, una tabla de valores nutricionales en el formato 

requerido por la FDA (ANEXO 14), en el envase se podrá contar con las 

especificaciones del producto en inglés y español, además de los beneficios del 

producto y un sello, especificando el origen del producto “Hecho en Ecuador”.  

BLACKWELL, Roger D. et al. (2001).  

 

DURACIÓN 

Debido al proceso logístico que implica la exportación de las unidades de masa 

de plátano verde, es necesario utilizar preservantes y antioxidantes. Una vez 

realizada la adherencia de estos componentes, el producto tiene una vida útil 

de tres meses mientras está empaquetado y refrigerado. Debido a que el 

oxígeno acelera el proceso de oxidación del plátano, una vez abierto, la unidad 

de masa de plátano verde tiene un tiempo de vida útil máximo de cinco días y 

debe mantenerse en un refrigerador. 
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PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

Dentro del enfoque de la publicidad se puede apreciar dos variables 

fundamentales: Las relaciones públicas enfocadas al wholesalers y el alcance 

de las medidas publicitarias. 

 

RELACIONES PÚBLICAS 

Estas son el conjunto de acciones de comunicaciones estratégicas coordinadas 

que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los Wholesalers, 

con el fin de lograr la fidelidad de los mismos, ante el presente producto. Esta 

estrategia  se especifica de manera más detallada en los próximos puntos. 

 

PUBLICIDAD 

La forma de publicidad es vía digital complementando con algunas actividades 

que se relacionan con el punto de venta y el boca a boca. Se promocionará el 

producto en redes sociales como: Facebook, Twitter e Instagram, también se 

promocionará mediante blogs de cocina y publicidad por correos electrónicos. 

Esta estrategia  se especifica de manera más detallada en los próximos puntos. 

 

PLAZA 

Supermercados. Los encargados de distribuir a los puntos de venta la masa de 

plátano verde son los Wholesalers, quienes se convierten en clientes de la 

empresa de Green ToGo. El modo de envío del producto es marítima, el tiempo 

de tránsito y desaduanización de la mercancía en el puerto, en promedio 

aproximado es de 20 días. Adicionalmente, se deben enviar en containers con 

temperatura controlada, ya que al ser un producto perecible, no se debe 

romper la cadena de frío y hasta llegar al destino final. 

Algunos de los Wholesalers a los que se dirigen este producto se presentan 

brevemente a continuación y se detallan en el ANEXO 15. 
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Por otro lado, se adjunta a continuación brevemente los supermercados en los 

que se propone vender GreenToGo en New York y se detallan en el ANEXO 

16. 

 

 

 Figura 8. Supermercados de venta al consumidor final 

PRECIO 

En cuanto al precio, se debe tomar en cuenta dos aspectos específicos:  

 El precio de lista que la empresa debe establecer a los Wholesalers, 

considerando su costo, se encuentra en P.V.D 2.85$ dólares por unidad 

de 1.5lb.  Las unidades se entregan a los mayoristas en cajas de 12 

unidades de masa de plátano verde, a un precio de 34.25$ por caja y un 

peso de 18lb. 

 Según los datos obtenidos en la encuesta realizada al consumidor final, 

se estableció que las personas que están dispuestas a comprar este 

producto, pagarían hasta P.V.P 6.5$ dólares por cada funda de masa de 

plátano verde. Sin embargo, establecemos el precio al consumidor final 

como 6.00$ para evitar encarecimientos en el punto de venta y poder 

respetar el valor percibido por el cliente.Esto conlleva a destacar, que 
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entre el wholesaler y el supermercado pueden negociar hasta un 

margen del 62%, tomando en consideración un precio techo de 6.00$ 

por unidad de masa de plátano verde.  

 

 

Figura 9 – Política de precios y utilidades 

 

 

Por otro lado, las condiciones de pago se establecen de la siguiente manera:  

 Realizar una negociación con los clientes para establecer un acuerdo de 

pago a crédito a 30 días como tope.  

4.2 Política de precios 

 

El objetivo que se pretende alcanzar con la política de precios de Green ToGo 

es, no solamente cubrir los costos fijos, gastos y costos variables de 

producción, sino también poder alcanzar una utilidad, la cual permita que el 

presente plan de negocios sea rentable para las accionistas. Es por esta razón, 

que el precio establecido para este producto, y por ende las estrategias, 

constan de dos parámetros. El PVP, el cual se maneja por una estrategia de 

valor, es decir, el precio que está dispuesto a pagar por el bien debido al valor 

percibido. Está estrategia está basada en el estudio de mercado y encuestas al 
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consumidor final. Por otro lado, el PVD, el cual se maneja por una estrategia de 

costos, tomando en cuenta la producción. 

PRECIO VALOR PERCIBIDO POR EL CONSUMIDOR 

Según la investigación de mercados, la gente que fue encuestada estaría 

dispuesta a que el precio de venta al cual ellos comprarían este producto por 

cada unidad es 6.50$, sin embargo como se mencionó previamente, para evitar 

encarecimientos en el punto de venta que pueden perjudicar a la venta del 

producto recomendamos establecer un precio menor a lo establecido por los 

encuestados. En consecuencia,  es por esta razón, que el precio máximo que 

se recomienda al punto de venta como techo para el consumidor final es de 

P.V.P 6.00$. 

PRECIO AL DISTRIBUIDOR POR COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Como se mencionó previamente, el precio establecido para los clientes 

mayoristas en Estados Unidos, es de P.V.D 2.85$ dólares por unidad. Este 

precio se obtiene en base a los costos variables unitarios y a un análisis de 

costos fijos y gastos que se presentan posteriormente en el capítulo financiero. 

La diferencia entre el P.V.D y P.V.P permite que exista un margen del 62% 

disponible para que el distribuidor y supermercados puedan negociar, lo cual 

representa un margen de utilidad atractivo para los demás actores de la 

cadena. 

Las metas pertinentes, con el precio señalado, son las siguientes:  

 Empezar a trabajar con al menos 2 clientes durante el primer año 

de la compañía.  

 Aumentar al menos, en 1 cliente nuevo anualmente. 

 Mantener el precio de mercado estable anualmente, evitando 

descuentos temporales.  

 Mejorar relaciones de trabajo con los mayoristas, para aumentar 

la cantidad de unidades adquiridas por cliente.  
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Las estrategia de precio escogida, es intensivas, específicamente penetración 

de mercado. Ya que se realiza un trabajo marketing y publicidad para ingresar 

al mercado, además de ofrecer un precio atractivo a los distribuidores, con el 

fin de crear lealtad con los clientes desde un comienzo, ya que perciben que 

reciben “más por menos” y por esta razón se puede aumentar el volumen de 

ventas.  Adicionalmente, el precio sugerido al consumidor final tiene que ver 

con una estrategia de valor percibido por el mismo, basándose en los 

beneficios que recibe al adquirir este producto. 

4.3 Táctica de ventas 

 

La relación entre los clientes y Green ToGoCia Ltda. Debe ser definida desde 

el principio, aclarando los lineamientos a cumplirse, el presente plan de 

negocios solo realiza ventas a mayoristas o Wholesalers, para que luego se 

pueda difundir a los súper mercados y así llegar a los consumidores finales. 

 

El método de ventas va alineado con la clase de marketing a utilizar, el cual es 

industrial, las dos características principales de este tipo de marketing son:  

1) Poseer un número reducido de compradores 

En el caso del presente proyecto el número de clientes es pequeño, ya 

que los clientes son únicamente wholesalers que se dedique 

exclusivamente a la distribución de productos saludables, latinos. 

 

2) Estar concentrado en áreas geográficas 

El presente plan de negocios se encuentra orientado a exportar al 

principio a la ciudad de Nueva York, ya que en esta ciudad se encuentra 

un gran número de ecuatorianos según datos oficiales del INEC. (INEC, 

2015). 

 

Para alcanzar las metas de ventas se debe informar correctamente al personal 

de ventas sobre la conducta y tendencia del mercado e incrementar las 

relaciones públicas con los clientes. 
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Con el fin de crear relaciones redituables con los clientes se realiza diferentes 

eventos para asegurar la cercanía con los mismos, como por ejemplo: 

 Invitar a giras de reconocimiento de instalaciones de la producción 

 Presentes 

 Participación en ferias  

 

Para que la compra de los clientes sea continua, se debe impulsar la marca 

ante los consumidores finales para que exista mayor demanda a través del 

estímulo por redes sociales, blogs y correos electrónicos, creando interés por el 

producto final.   

Siendo más específicos en las relaciones públicas, una forma de llegar a los 

clientes, es asistiendo a ferias de alimentos en Estados Unidos como:  

 FoodProcessing Expo 

 SGS Special Session at the Global Food Safety Conference  

 Natural Products Expo West 

 Food & Beverage Plant Automation, Networking & Data Integration 

Congress   

 Food and Agribusiness Management Program 

 NationalFrozen&RefrigeratedFoodsConvention 

(Food procesing , 2015) 

En las cuales se contara con stands que llamen la atención con merchandising, 

sorteos de premios, trípticos, degustaciones, demostración de la versatilidad 

del producto y la forma de trabajo de Green ToGo. 

Una vez entablada la relación con los clientes, se deberá poner prioridad en 

estas relaciones con el fin de obtener exclusividad con los mismos.  Las ventas 

a los clientes son netamente vía on-line debido a la distancia física existente.  

4.4 Política de servicio al cliente y garantías 

 

La política de servicio al cliente y garantías se maneja con dos enfoques, los 

cuales son el cliente (wholesalers) y el consumidor. 



63 
 

4.4.1 Cliente 
 

Como se menciona previamente, el perfil del cliente de este producto son 

Wholesalers de alimentos, los cuales son mayoristas distribuidores de múltiples 

puntos de venta que se encuentran ubicados alrededor de la ciudad o estado 

de New York. Son Wholesalers especializados en varios tipos de productos 

alimenticios, productos saludables, productos para mercados latinos y 

productos alimenticios exóticos.  Este tipo de clientes realizan grandes pedidos 

semanales o mensuales (dependiendo de cada caso puntual). Adicionalmente, 

mantienen un  margen de utilidad en la venta del producto a clientes de los 

múltiples puntos de venta.  Cabe recalcar, que aunque los Wholesalers 

ubicados en New York, son los clientes, se mantiene un trabajo de imagen de 

marca, constantemente enfocado al consumidor final por parte de la empresa 

productora.   

Durante el proceso de compra, se establece que el cliente va a comprar una 

preparación de masa de plátano verde pre-cocida y envasado al vacío lista 

para su fácil preparación ante los consumidores finales.  Las unidades de masa 

son empacadas en cajas de 18 Libras, en la que se encuentran doce unidades. 

El tiempo de entrega que toma la orden en llegar es de 20 días desde que sale 

de los establecimientos de Green ToGo, hasta las aduanas en New York.  

Retroalimentación 

Para recopilar una retroalimentación por parte del cliente, se realizarán 

encuestas trimestrales en la que los clientes podrán calificar el servicio 

prestado y la calidad de producto que han recibido. Este tipo de información es 

importante para poder trabajar en función del mercado y del valor percibido por 

el cliente, con el fin de realizar análisis de mejora continua.  

Nota de crédito 

En caso de que el pedido realizado por el cliente no es de su agrado o no 

cumple con lo especificado al momento de la compra, se deberá realizar una 

nota de crédito respaldada por: 
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 Fotos del cliente que evidencien el mal estado de las unidades 

enviadas. 

 Un breve reporte de la situación que fue de desagrado para el 

cliente.  

 

Estos respaldos son analizados por Green ToGo y en base a esto se realiza 

una nota de crédito para devolver parte del pago de acuerdo al porcentaje de 

daño. 

4.4.2 Consumidor final 
 

Al estar separados con el consumidor final por los intermediarios en la cadena, 

resulta complicado establecer un contacto directo con cada uno de los 

consumidores. Sin embargo, la propuesta de Go Green es mantener un foro de 

servicio al consumidor constantemente activo mediante redes sociales. Esto 

implica mantener una comunicación constante con el consumidor final, cuando 

este necesite presentar quejas, sugerencias, necesite información o quiera 

compartir su experiencia consumiendo este producto. Esta acción contribuye a 

una personalización del servicio, seguridad  confiabilidad. 

4.5 Promoción y Publicidad 
 

A pesar de que el cliente no es el consumidor final, la empresa es la encargada 

de manejar la imagen del producto. La comunicación que se maneja con este 

proyecto es digital y activaciones en el punto de venta. Según los resultados de 

las encuestas realizadas, al 60.6% de los consumidores, les gustaría recibir 

información por parte de redes sociales y medios digitales. Al convivir en un 

mundo globalizado, es necesario buscar alternativas que tengan un alcance 

amplio, bien segmentado y económico. Es por esto que para este proyecto, se 

planea  utilizar una inversión del 9% de las ventas mensuales en un plan de 

marketing y publicidad. La estrategia está enfocada en comunicar 

constantemente los valores del producto a consumidores y clientes que están 

interesados en temas relacionados con los beneficios del producto, de una 

manera eficiente y eficaz con un gran alcance y a un costo menor a la 

publicidad tradicional; el eje de la campaña principalmente es el digital, 
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acompañado por activaciones en el punto de venta tomando en cuenta la 

estacionalidad del producto. A continuación, se detalla la estrategia a mayor 

amplitud. 

CAMPAÑA DIGITAL 

Facebook  

La estrategia de Facebook consiste en manejar Anuncios. Se realizan pagos a 

Facebook para generar diferentes alcances: Por cantidad de personas 

interesadas en las páginas, por contenidos publicados en la página. La 

utilización de pauta en Facebook permite que se pueda compartir la marca del 

producto con un segmento específico y acertado, el cual se encuentra dentro 

de los parámetros de nuestros consumidores finales. También es importante 

mencionar, que los anuncios realizados por la pauta invertida en Facebook son 

compatibles con dispositivos móviles, lo que permite que la publicidad de 

nuestra página pueda ser vista a cualquier hora y en cualquier lugar desde su 

teléfono inteligente. Adicionalmente, la pauta y manejo de perfiles de la red 

social, permiten tener un análisis constante del comportamiento de los 

seguidores a través de la entrega de reportes diarios de los mismos. 

(Facebook, 2015).   

Anuncios destacados en Facebook 

 Expectativa: 

o Se pretende pautar contenidos de expectativa en Ecuador, en los 

que se anime a los consumidores a etiquetar a personas que 

estén posiblemente interesadas en adquirir el producto. Esto crea 

expectativa, genera una publicidad boca a boca y hace que el 

contenido tenga un mayor alcance. Una vez que los interesados 

empiecen a responder y a realizar preguntas, se procede a pedir 

sus correos electrónicos con el fin de levantar una base de datos 

de posibles consumidores.  

o  
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 Concurso en Facebook: 

o Una vez que se ha creado expectativa en los consumidores, se 

pretende crear un concurso en Facebook para que el consumidor 

final interactúe con la marca. El concurso consiste en que el 

consumidor realice un video de 1 minuto en el que pueda 

demostrar su creatividad de cómo utilizó la masa de plátano 

verde. El video más votado será el ganador de un premio de 

1000$. 

 

 Pauta constante de alcance de nuevos seguidores: 

o Todo el tiempo se va a destinar un 20% del presupuesto de 

marketing y promoción para pauta de la página. 

 

 Instagram, Pinterest, correo electrónico y blogs de internet: 

o Según la investigación realizada a los consumidores, la masa de 

plátano verde ofrece valor importante para los consumidores, 

como el sabor, los valores nutricionales, sus beneficios, etc. Es 

por esta razón que es importante comunicar estos valores en 

sitios digitales que puedan exponer los mismos de una manera 

atractiva con imágenes que reflejan un estilo de vida aspiracional 

y atractivo. Esta estrategia permite que consumidores puedan 

recibir y buscar información de interés para ellos, relacionen la 

masa de plátano verde con estos contenidos, enviando de esta 

forma constantemente el mensaje del valor del producto.   

 

 Motores de búsquedas:  

o Una administración de una página web, es clave para la 

estrategia, ya que permite que al realizar búsquedas en los 

principales motores de búsqueda, los consumidores puedan 

encontrar información del producto rápidamente. Es por esta 

razón también que las redes sociales son importantes, ya que 

todos estos resultados están entrelazados en el internet. Green 
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ToGo mantiene un activo digital, el cual es su página web, la cual 

es administrada mensualmente a través de la creación de 

contenidos de blogs mensuales. 

 

Las fechas en las que se intensifican las campañas de marketing y 

publicidad de Green ToGo están alrededor del mes de agosto debido a la 

celebración de la independencia de Ecuador (10 de Agosto), y también 

porque es verano y la gente está de vacaciones y puede compartir en 

familia y con amigos. 

Esta estrategia de publicidad no solo es atractiva para el consumidor final, 

pero también puede atraer la atención del cliente (Wholesalers) que 

busquen a través de estos medios, diferentes tipos de productos para 

distribuir, como exóticos, saludables, libres de gluten, etc. 

Campaña en puntos de venta 

Durante el primer año, se pretende hacer giras de degustaciones en los 

principales puntos de venta mencionados previamente. Las degustaciones 

consisten en entregar pequeñas porciones de mini empanadas, mini 

bolones, mini tortillas de verde, entre otras para poder demostrar la variedad 

de productos derivados de la masa de verde y su sabor, una vez explicada 

brevemente los beneficios de Green ToGoCia Ltda. Adicionalmente, se 

entrega volantes que contienen información de Green ToGoCiaLtda y de 

sus redes sociales. Estas campañas se realizan durante los meses en los 

que aumentan las ventas, agosto. Es por esta razón, que el presupuesto de 

marketing aumenta en estos meses. 

4.6 Distribución 
 

El INCOTERM a ser utilizado es CIF Cost, Insurance and Freight (Costo, 

seguro y Flete), a menos que el cliente solicite un INCOTERM diferente, el cual 

hará variar los costos finales de venta. A continuación las especificaciones y 

obligaciones del importador y exportador que comprende el presente 

INCOTERM: 
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Tabla 12. Términos del comprador y Vendedor en temas de logística 

Aspecto Vendedor Comprador  

Obligación  Responsabilidad y riesgo hasta 

entrega de la mercancía a borde 

del buque. Incluye la 

contratación del flete y seguro 

hasta destino. 

Responsabilidad y riesgo desde 

la recepción de la carga a bordo 

del buque del transportista 

asignado por el comprador. 

Lugar y fecha de entrega  Pone la carga a disposición del 

comprador a bordo del buque 

asignado y en la fecha acordada 

con el comprador. 

Designa transportista y recibe a 

bordo del buque en la fecha 

acordada. 

Transferencia de riesgo  Responsable y asume riesgo del 

transporte local, tramite en 

aduana X, hasta entregar la 

mercancía a borde del buque. 

Es responsable de cargar la 

mercadería en el trasporte 

principal. 

Asume el riesgo desde que la 

mercancía está a bordo del 

buque en el puerto de embarque 

acordado. 

Transporte principal Contrata transporte principal 

desde el puerto de embarque 

hasta el puerto de destino 

acordado, a favor del 

comprador. 

Acuerda el medio de transporte 

con el vendedor y recibe el 

documento de embarque a su 

favor.  

Costos  Estiba y desestiba en transporte 

local + transporte local+ costos 

y servicios aduaneros en país 

exportador + Flete trasporte 

principal + Seguro de cobertura 

mínima  

Seguro de carga tramo no 

cubierto(en caso de existir) + 

tributos y despacho de aduanas  

M + manipulación carga país M 

+ gastos de transporte local 

Seguro de Carga El vendedor deberá realizar la 

contratación del seguro al 

menos con la cobertura mínima. 

El mismo deberá cubrir como 

mínimo el 110% del precio. 

Asegura la mercancía desde el 

punto de entrega al menos 

hasta el puerto de destino 

designado. 

Se aconseja contratar un seguro 

por el tramo en destino que no 

cubra el seguro contratado por 

el vendedor.  

Documentos  Facturas, contrato, licencias, 

autorizaciones, liquidación 

aduanera exportación, 

documentos de embarque, 

seguro de carga con cobertura 

mínima. 

Contrato, documentos de pago, 

licencias, autorizaciones. 

Procesos aduaneros  Responsable del despacho de 

aduana de exportación 

Efectuar el despacho de 

importación de la mercadería 
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La cadena de distribución, desde que sale el producto de la fábrica hasta que 

llega al trasporte principal es: 

1. Sale de la fábrica, la cual tiene domicilio fiscal en Manta , provincia de 

Manabí 

o El transporte local se lo hace mediante  la empresa Ecuatoriana 

Líder Cargo, la cual cuenta con camiones refrigerados, 

beneficiosos para no romper la cadena de frío del producto, con 

destino al puerto marítimo de Manta.  

2. Sale del Puerto marítimo de Manta, con destino a las instalaciones 

portuarias de Nueva York en Estados Unidos. Se decide transporte 

marítimo debido a que la vida útil del producto es de tres meses desde 

que sale de la fábrica hasta que pueda ser consumido, y el tiempo de 

tránsitomediante barco es de 13 días, adicionalmente, se consideran 7 

días extras para la desaduanización y retiro del producto, lo que 

concluye en la  frecuencia de ventas mensuales cada 20 días. 

o El transporte principal se lo hace mediante la empresa REMAR 

S.A., Mitsui O.S.K. Lines, en condiciones de temperatura 

controlada, para no romper la cadena de frío del producto y así 

preservar la calidad.   

3. Los clientes de Green ToGo son wholesalers, como se mencionó 

previamente este tipo de compradores no son importadores grandes, 

sino que su giro de negocio se encuentra principalmente en la 

distribución de diversos productos a varios puntos de venta. 

4. Al ser un producto nuevo, representa una minoría de la partida 

arancelaria, por lo que no existe una demanda de grandes importadores 

que se encuentren buscando constantemente el producto, por esta 

razón es necesario que Green ToGo facilite el envío al puerto de destino 

a los wholesalers en New York. 
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CAPITULO V 

5. PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCION 

 

A continuación se detalla el proceso de producción para la masa de plátano 

verde.  

5.1 Estrategia de operaciones 
 

El modelo mediante el cual se trabaja en este proyecto es el de gestión de la 

calidad total (TQM), este modelo consiste en adaptar cada paso de cada 

proceso de la empresa con estándares de calidad. El modelo TQM se puede 

implementar en distintos tipos de empresas. La razón por la cual se aplica este 

modelo es debido a que se busca conseguir el mejor rendimiento de manera 

eficaz y eficiente de cada recurso de la empresa, con el fin de obtener 

resultados a corto, mediano y largo plazo. Dentro de los principios de este 

modelo, se encuentran la calidad en cada proceso, el cliente es una prioridad, 

la toma de decisiones basándose en la experiencia y en los datos registrados, 

aprender a priorizar actividades de mayor importancia, preocuparse por el buen 

trato y respeto a cada miembro de la organización. (Evans, 2015) 

En el caso de Green ToGo, es importante mencionar que este modelo se aplica 

para cada área. Sin embargo tiene un mayor enfoque en el área de la 

producción. La razón por la cual tiene este enfoque, es debido a que Green 

toGo es uno de los pioneros en ofrecer este producto y es importante 

perfeccionar el proceso de producción para ofrecer un producto de calidad con 

estándares altos, difíciles de ser imitados por la competencia. Además, es 

importante aplicar este modelo al proceso de ventas. Como toda empresa, las 

ventas sostienen a una compañía y es primordial aplicar una filosofía de “El 

cliente primero” con los wholesalers a los cuales se dirige Green ToGo.  

Finalmente, es importante compartir este modelo de trabajo con cada 

colaborador de la empresa, para que el compromiso de los mismos se refleje 

en cada actividad que se realice. 
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En cuanto a equipos industriales de cocina se posee dos proveedores: 

 

 AGROindustrias, con domicilio fiscal en Guayaquil – Ecuador, 

proveedores de equipos industriales de las marcas HardMan, Tedesco, 

METVISAR, Croydon, Fiamma, Ugolini, Pagani, Arbel. 

 

 Almacenes Montero, con domicilio fiscal en Guayaquil – Ecuador, 

proveedores de equipos industriales de las marcas BREMA, 

HARVESTER, Gelopar, Omega, DAK, Progas, Braesi, entre otras.  

Elementos para la producción: 

 Balanza de pedestal de 100k  

 Mesas de dos estaciones acero inoxidable para limpieza 

 Frigorífico (Refrigerador industrial) 

 Mesa acero inoxidable 1.20 x 0.80 

 Gavetas de plástico para industria alimenticia 

 Juego de 12 Cuchillos de acero inoxidable 

 2 Tablas de picar plásticas 

 Gavetas para desechos 

 3 ollas industriales tamaleras 

 1 cocina industrial de tres quemadores  

 Cilindro industrial  

 Guantes industriales para evitar quemaduras 

 Pesa de 6k acero inoxidable 

 Empaquetadora al vacío para fundas  

 

Según informes del Ministerio de Agricultura, debido a las peculiaridades y 

bondades del clima ecuatoriano, el país produce constantemente, durante todo 

el año plátano en la mayoría de su territorio geográfico. (MAGAP, 15)Sin 

embargo, se determina que debido a la cercanía con la planta ubicada en 

Manta, los proveedores de la empresa GREEN TO GO S.A, estén ubicados en 

El Carmen. 
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En concordancia con el acuerdo ministerial No. 005 del ministerio de 

agricultura, ganadería, acuacultura y pesca se acuerda un precio mínimo 

de la caja de 50lbs a 7,30usd con un aproximado de 78 unidades de 

verde por caja, (MAGAP, 15) Los principales proveedores son: 

 

 TROPICALFRUIT EXPORT S.A, Con domicilio fiscal en Manabí - El Carmen, 

realiza ventas al por mayor de plátano. Registró a finales de las 2014 ventas 

por 62.292.759,00 USD. (EKOS, 2014) 

 

 CEVALLCON S.A Con domicilio fiscal en Manabí - El Carmen, realiza ventas 

al por mayor de plátano. Registró a finales de las 2014 ventas por 

4.686.878,00 USD. (EKOS, 2014) 

 

Semanalmente “Green ToGo” necesita 231 cajas de barraganete, lo cual 

significa 11,550 lb de materia prima aproximadamente. Realizando un gasto 

semanal de 421,57usd en plátano Barraganete.  

En cuanto a los proveedores del resto de insumos como cebolla, manteca de 

cerdo y sal, se lo realiza mediante el Mercado Mayorista Mercado de 

Mayoristas El Madrugador en la ciudad de Manta. 

La empresa Naviera es, 

 REMAR S.A., Mitsui O.S.K. Lines, 

o Puerto de Destino: Nueva York, US  

o 20’RH => USD 1800.00 ALL IN  

o  

o T/T: 13 días aproximadamente 

 

5.2 Ciclo de operaciones 

 

A continuación se muestra toda la cadena de valor y macro procesos de la 

misma.
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1) Infraestructura de la empresa 1.1)  Departamento Planeación; 1.2) Departamento Contabilidad; 1.3) Departamento legal 

(asesores). 

2) Administración de recursos humanos 2.1)  Admisión de solicitudes; 2.2)   Entrevista con gerente de área; 2.3) Verificación 

de datos y referencias;  2.4) Entrevista de clasificación; 2.5) Descripción del puesto y beneficios a obtener.  

3) Desarrollo Tecnológico 3.1) Adquirir maquinaria necesaria para la elaboración de masa de plátano verde; 3.2) Invertir en 

sistemas informáticos para llevar a cabo la contabilidad y el bodegaje; 3.3) capacitar al personal en el uso de maquinaria. 

4) Abastecimiento 4.1) Contacto con los proveedores; 4.2) Establecer los lineamientos de las compras; 4.3) Elaboración de 

contratos de compra y venta; 4.4) Compra 

5) Logística Interna 

5.1) Abastecimiento 

(barraganete); 5.2) 

Despacho de insumos en 

oficinas de “Green toGo”; 

5.3) pesaje de materia 

prima; 5.4) Almacenado 

de insumos no 

perecibles(empaques) 

6) Operaciones 

Flujograma 

7) Logística externa 

7.1) Control de 

inventario de 

productos finales; 7.2) 

Transporte de la planta 

al puerto de Manta; 

7.3) Entrega de los 

productos a los 

wholesalers. 

8) Comercialización  y 

ventas 

8.1) Elaboración de 

investigación de 

mercados; 8.2) Análisis 

de la información para 

óptima campaña de 

marketing; 8.3) 

Elaboración de slogan y 

tipo de campaña 

publicitaria; 8.4) 

Evaluación de los 

resultados.  

9) Servicio 

9.1) Capacitación del personal 

para dar seguimiento a la 

compra una vez finalizada; 9.2) 

Realizar los procesos de 

servicio post venta (llamadas, 

encuestas de satisfacción, 

formularios de calidad del 

producto); 9.3) Ingresar a la 

base de datos la información 

adquirida; 9.4) Análisis de la 

información; 9.5) Tomar 

medidas correctivas en caso de 

ser necesarias.  

A

c
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i

v
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a

d

e
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Tabla 13. Actividades primarias 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Actividades de apoyo 

1. Infraestructura de la empresa   
 

 

Macroproceso Explicación 

1.1)  Departamento Planeación Este departamento es encargado de 

analizar, presupuestar y proponer 

ideas innovadoras las cueles traigan 

un valor agregado a la empresa. 

1.2) Departamento Contabilidad Brindar y mantener toda la 

información actualizada ante el 

órgano regulatorio (Servicio de 

Rentas Internas). 

1.3)  Departamento legal(asesores) Verificar cada contrato firmado por la 

empresa tal como: contratos con 

proveedores, contrato con clientes, 

contratos necesarios para el correcto 

funcionamiento de “Green ToGo” 

 

Figura 10 - Macroproceso infraestructura de la empresa 

 

1.1 
• Departamento Planeación 

1.2 
• Departamento Contabilidad 

1.3 
• Departamento legal (asesores) 
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2. Administración de recursos humanos 

 

 

 

Macroproceso Explicación 

2.1)  Admisión de solicitudes Recepción todas las carpetas y se 

seleccionara a los solicitantes que 

cumplan el perfil del puesto 

2.2)  Entrevista con gerente de 

área 

Los solicitantes que cumplan el perfil 

del puesto son entrevistados por el 

jefe de cada área   

2.3) Verificación de datos y 

referencias 

Análisis de la veracidad de los datos 

y referencias de trabajos anteriores   

2.4) Entrevista de clasificación Entrevista con el gerente general de 

la compañía 

2.5) Descripción del puesto y 

beneficios a obtener 

Una vez pasado por todos los 

procesos anteriores se describe las 

funciones más a fondo y se explica 

los beneficios de la compañía hacia 

los trabajadores 

 

Figura 11.  - Macroproceso gestión de recursos humanos 

 

 

2.1 
• Admisión de solicitudes 

2.2 
• Entrevista con gerente de área  

2.3 
• Verificación de datos y referencias 

2.4 
• Entrevista de clasificación 

2.5 
• Descripción del puesto y beneficios a obtener  

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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3. Desarrollo Tecnológico 

 

 

 

Macroproceso Explicación 

3.1) Adquirir maquinaria necesaria 

para la elaboración de masa de 

plátano verde 

Innovar y dar mantenimiento a la 

maquinaria ubicada en la planta de 

producción. 

3.2) Invertir en sistemas 

informáticos para llevar a cabo la 

contabilidad y el bodegaje 

Con la fluctuación e innovación de la 

tecnología es necesario sistemas 

informáticos en diferentes áreas para 

alcanzar la eficiencia 

3.3) capacitar al personal en el uso 

de maquinaria 

Una vez actualizadas todas las 

plataformas tecnologías y cambio de 

maquinarias es necesario capacitar al 

personal en el manejo de los mismos.  

 

Figura 12.   - Macroproceso desarrollo de la tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 
• Adquirir maquinaria necesaria para la elaboración de masa de plátano verde 

3.2 

• Invertir en sistemas informáticos para llevar a cabo la contabilidad y el 
bodegaje 

3.3 
• Capacitar al personal en el uso de maquinaria. 
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4. Abastecimiento 

 

 

Macroproceso Explicación 

4.1) Contacto con los proveedores Realizar contacto con los 

proveedores de forma directa, sin 

intermediarios. 

4.2) Establecer los lineamientos de 

las compras 

Especificar los parámetros a seguir 

del proceso de compra.  

4.3) Elaboración de contratos de 

compra y venta 

El departamento legal se encarga de 

todos los contratos de prestación de 

servicios y compra & venta de 

insumos, maquinarias entre otros. 

4.4) Compra Realización de la compra  

 

Figura 13.  - Macroproceso desarrollo Abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 
• Contacto con los proveedores 

4.2 
• Establecer los lineamientos de las compras 

4.3 
• Elaboración de contratos de compra y venta 

4.4 • Compra 
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Actividades primarias 

 

5. Logística Interna 

 

 

 

Macroproceso Explicación 

5.1) Compra de insumos 

(barraganete) 

Al finalizar los contratos con el 

proveedor se procede a realizar la 

entrega y el pago. 

5.2) Despacho de insumos en 

oficinas de “Green toGo” 

Los insumos necesarios serán 

despachados en las mañanas hasta 

las 8am  

5.3) pesaje de materia prima Una vez ingresada la mercancía se 

debe realizar el pesaje de la misma e 

archivar la información en el sistema 

5.4) Almacenado de insumos no 

perecibles (empaques) 

Todos los insumos no perecibles 

serán almacenados en bodegas 

 

 Figura 14  - Macroproceso logística interna 

 

 

 

 

 

5.1 
• Abastecimiento(barraganete) 

5.2 
• Despacho de insumos en oficinas de “Green to Go” 

5.3 
• pesaje de materia prima 

5.4 • Almacenado de insumos no perecibles (empaques) 
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7. Logística Externa 

 

 

Macroproceso Explicación 

7.1) Control de inventario de 

productos finales 

Se controla la cantidad de cada 

producto terminado y cada producto 

desechado para falta de cumplimento 

de los estándares de calidad de la 

empresa 

7.2) Transporte de la planta al 

puerto de Manta 

Los productos finales son 

transportados desde la planta hacia 

el puerto de Manta mediante la 

prestación de servicios de terceros 

7.3) Entrega de los productos a los 

wholesalers. 

Mediante la empresa REMAR S.A, se 

realiza la entrega de los productos 

finales a los Wholesalers en el puerto 

de destino. 

 

 Figura 15.  - Macroproceso logística externa 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 
• Control de inventario de productos finales 

7.2 
• Transporte de la planta al puerto de Manta 

7.3 
• Entrega de los productos a los wholesalers. 
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8. Comercialización y ventas  

 

 

 

Macroproceso Explicación 

8.1) Elaboración de investigación 

de mercados 

Investigación de mercados para el 

consumidor final e inteligencia de 

mercados para los 

clientes(wholesalers) 

8.2) Análisis de la información para 

óptima campaña de marketing 

Definir campaña de marketing que se 

adapte al segmento especifico 

8.3) Elaboración de slogan y tipo 

de campaña publicitaria 

Mediante el slogan se hace conocer 

los principios de “Green ToGo” 

8.4) Evaluación de los resultados Análisis mediante niveles de venta el 

crecimiento del mercado  

 

 

 Figura 16.  - Macroproceso de Comercialización y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 • Elaboración de investigación de mercados 

8.2 • Análisis de la información para óptima campaña de marketing 

8.3 • Elaboración de slogan y tipo de campaña publicitaria 

8.4 • Evaluación de los resultados. 
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9. Servicio 
 

 

 

Macroproceso Explicación 

9.1) Capacitación del personal para 

dar seguimiento a la compra una 

vez finalizada 

Enseñanza de la correcta forma de 

realizar un servicio post venta  

9.2) Realizar los procesos de 

servicio post venta 

Comenzar el proceso de servicio post 

venta mediante llamadas, encuestas 

de satisfacción, formularios de 

calidad del producto 

9.3) Ingresar a la base de datos la 

información adquirida 

Una vez recolectada la información 

ingresar la misma al sistema 

9.4) Análisis de la información Con la información dentro del 

sistema, se realiza el correcto 

análisis para razonar sobre los 

cambios a realizarse 

9.5) Tomar medidas correctivas en 

caso de ser necesarias. 

En conjunto con los departamentos 

de la empresa se toman medidas 

correctivas en caso de ser necesarias 

 

Figura 17.  - Macroproceso servicios post-venta 

 

 

9.1 
• Capacitación del personal para dar seguimiento a la compra una vez finalizada 

9.2 

• Realizar los procesos de servicio post venta (llamadas, encuestas de 
satisfacción, formularios de calidad del producto) 

9.3 
• Ingresar a la base de datos la información adquirida 

9.4 
• Análisis de la información 

9.5 
• Tomar medidas correctivas en caso de ser necesarias. 



82 
 

Seguidamente, el proceso de producción de la masa de plátano verde: 

1. Contacto con proveedores: Se realiza un contrato de compra venta 

para asegurar los parámetros de compra, de pago y de cantidad. (Este 

paso se lo realiza al hacer contacto por primera vez con los 

proveedores)  

2. Recepción: Se receptan las materias primas. Se revisa el estado de las 

materias primas según el tipo:  

- Productos frescos: Buen estado, sin signos de descomposición o 

presencia de plagas. 

- Productos secos: Empaques y embalajes en óptimo estado, fechas de 

caducidad vigentes. Una política de recepción de materia prima es que 

no se reciben insumos que tengan un tiempo de vida útil menor a 6 

meses. 

** Los productos secos se pesan y almacenan hasta el uso. 

3. Control de calidad: El barraganete debe estar en buen estado sin 

signos de descomposición o presencia de plagas, caso contrario se 

devuelve el producto al proveedor. Este proceso se realiza en un tiempo 

máximo de 30 min. 

4. Acondicionado: El plátano verde pasa al proceso de acondicionado, en 

el cual se limpia en seco retirando la materia vegetal (puntas, 

pedúnculos). En el caso de existir producto no conforme, se retira. 

5. Lavado: El producto pasa a la estación de lavado en donde se realiza 

un lavado y un juegue en 2 pasos diferentes, en donde se realiza un 

lavado y un enjuague. 

6. Cortado: Los plátanos se cortan por la mitad y se retira las puntas y 

pedúnculos, al mismo tiempo retinando la cascara del plátano. 

7. Cocinado: El producto es cocinado a 80°C por 20 minutos 

aproximadamente. En éste proceso se adicionan las materias primas 

secas previamente pesadas. En este proceso se adiciona cebolla 

blanca, achiote, maneca vegetal, sal, pimienta. 
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8. Majado: Los plátanos pelados y cocinados pasan a la estación de 

majado donde el producto es triturado hasta obtener una masa 

manejable. 

9. Amasado: La masa de plátano es mezclada con jugo de limón y sorbato 

de potasio (1g / kg de masa). 

10. Pesado: La masa de plátano se pesa en unidades de 1.5lb. 

11. Empacado y Etiquetado: Cada unidad es colocada en una funda de 

polipropileno la misma que ingresa a la empacadora al vacío. Las fundas 

selladas al vacío se codifican con fecha de producción, fecha de 

expiración y lote de producción. El tiempo de vida útil es de 3 meses sin 

abrir el producto por el sorbato de potasio y la forma de empaquetado (al 

vacío), una vez abierto el empaque su tiempo de consumo es de 5 días. 

12. Control de calidad: Para asegurar la calidad del producto final, se 

realiza por última vez un control de calidad, en caso de que la masa de 

plátano verde ya empacada posea imperfecciones, se retira del lote de 

envío a pesar de que esto genere pérdidas. 

13. Almacenado: El producto terminado se almacena en gavetas según 

esquema FIFO en el cuarto frío a temperaturas de 0 < 5°C hasta su 

distribución. 

14. Distribución: Se distribuye  conservando cadena de frío (de 0 <5 °C) 

hasta los puntos de venta en donde se mantendrá en refrigeración 

A continuación, el flujo grama de procesos detallado:
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 Figura 18. Flujograma 
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A continuación, la receta con la presente receta se estandariza los procesos de 

producción, evitando de esta forma mal uso y desperdicio de los insumos. La 

presente receta es para producir una unidad de 1,5lb. 

Tabla 14 - Receta 

  RECETA 

No.  Item Medida Cantidad 

1 Plátano Verde Gr 500 

2 Achiote Ml 31,25 

3 Sal Gr 22,5 

4 Pimienta Gr 22,5 

5 Manteca  Gr 20 

6 Cebolla  Gr 150 

7 Limón Un 0,5 

8 
Sorbato de 
Potasio  

Gr 0,68 

 

5.3 Requerimientos de equipos y herramientas 

El modelo de producción más apropiado, tomando en cuenta no solo los 

niveles de demanda, sino también el proceso productivo, es la producción en 

secuencia. Ya que un proceso depende del anterior. 

Todos los materiales y utensilios a utilizarse son cotizados en los dos 

proveedores descritos en la parte superior AGROindustrias y Almacenes 

Tabla  15.  Inversión Inicial de producción 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Característica

Balanza de 100k 1 210  $         210,00 Pedestal

Frigorífico 1 1600  $     1.600,00 Refrigerador industrial

Molino Industrial 1  $                  1.147,00  $     1.147,00 Producción 220KG/H

Mesa acero inoxidable 1.20 x 0.80 3  $                     695,00  $     2.085,00 Sin respaldar

Gavetas de plástico para industria alimenticia 15  $                        17,00  $         255,00 60.5cm X 16.5cm X 12.5cm

Juego de Cuchillos de acero inoxidable 12  $                        17,00  $         204,00 Acero quirúrgico marca Tramontina

Tablas de picar plásticas 2  $                        20,00  $           40,00 40cm x 40cm

Gavetas para desechos 5  $                        17,00  $           85,00 60.5cm X 16.5cm X 12.5cm

3 ollas industriales tamaleras 3  $                        59,00  $         177,00  38cm

cocina industrial de tres quemadores 1  $                  3.000,00  $     3.000,00 4 quemadores

Cilindro industrial 2  $                        55,00  $         110,00 45 kl

Guantes industriales para evitar quemaduras 12  $                          6,00  $           72,00 Talla M

Pesa de 6k acero inoxidable 1  $                        50,00  $           50,00 Pedestal

Empaquetadora al vacío para 20 fundas por hora 1  $                     700,00  $         700,00 20 fundas por hora

Cuarto Frio 1  $                  8.000,00  $     8.000,00 

17.735,00$  

INVERSION INICIAL DE PRODUCCION 

TOTAL
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Montero. 

5.4 Instalaciones y mejoras 

Según los requerimientos de producción es necesario realizar adecuaciones en 

la planta, con el fin de apoyar de mejor manera a la producción de masa de 

plátano verde.  

Como se puede observar en el esquema, de la planta el lugar físico mide 270 

m2 la cual se divide en dos secciones: Administrativa y de producción. ANEXO 

13 

El área administrativa cuenta con: 

 Oficinas para Contabilidad, RRHH, Gerente general y accionistas. 

 Recepción para brindar la ayuda necesaria y de forma eficiente a 

nuevos clientes  

 Baños. 

El área de producción cuenta con: 

 Zona de despacho y entrega de mercancías. 

 Zona de acondicionado. 

 Zona de Lavado. 

 Zona de Seleccionado. 

 Zona de Cortado. 

 Zona de Cocinado. 

 Zona de Pelado. 

 Zona de Majado y amasado. 

 Zona de Pesado. 

 Zona de Empaquetado y Etiquetado. 

 Cuartos fríos. 

A continuación el esquema de la planta:  

La planta de Green ToGo está construida de manera que organiza sus 

procesos operativos, sin interferir con los pasos de producción. Al costado 

izquierdo se encuentra la sección administrativa la cual consta de una 

recepción y la sección de oficinas administrativas donde se encuentra el área 
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de contabilidad, marketing y ventas y gerencia. Frente a la planta de 

producción se encuentra, un área de recepción de materia prima, en la que se 

revisa el estado de la misma con el proveedor. El propósito de esta estación 

tiene que ver con la selección de los mejores insumos para la producción. A 

lado del área de recepción de materia prima, se encuentra una bodega en la 

que se almacenan los insumos de manera organizada y aseada. Esta bodega 

cuenta con un área de cuarto frio, donde se almacenan las unidades 

producidas hasta que se realice el despacho. Dentro del área de producción, se 

divide en tres secciones. La primera es el área de acondicionamiento previo a 

la cocción, en la que el barraganete es preparado para la cocción: Se lava, se 

eliminan los desechos, se corta en pedazos. Posteriormente, se pasa a la 

sección de cocinado en la que se preparan las ollas con agua hirviendo, se 

agregan los ingredientes y se cocina. Adicionalmente en esta sección se maja, 

amasa, se agrega el sorbato de potasio. Finalmente, en el área de empaque, 

control de calidad y despacho, se pesan las unidades, se empacan, se 

codifican y se preparan las cajas para ser despachadas o enviadas al cuarto 

frio hasta su despacho. 

 

 Figura 19. Esquema de la planta 
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5.5 Localización geográfica y requerimientos de espacio físico 

    

La planta, se ubica al norte de la ciudad de Manta,  esto se debe a la cercanía 

con el puerto marítimo de Manta, el sector es idóneo para el desarrollo 

industrial por lo que se tiene todas las comodidades en cuanto a servicios 

básicos, accesibilidad (carreteras), costos de arrendamiento, seguridad, entre 

otras. 

La razón por la cual se decide realizarla en la zona de Manta es debido a la 

facilidad de transporte del producto terminado hacia el puerto marítimo. Otro 

factor es el costo, ya que un camión refrigerado cobra por distancia, la distancia 

en tiempo desde la planta de Green ToGo hasta el puerto Marítimo es de 1 a 3 

minutos,  lo cual representa un ahorro para Green ToGo. Además, el costo de 

arriendo del galpón es de 600sd mensuales. 

 

 

 

Figura 20. Mapa de la planta 
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Por otro lado una vez realizado la matriz de localización, la ciudad de Manta 

obtuvo una ponderación total de 7,6 la cual representa mayor ventajas a 

diferencia de Guayaquil  y Machala.  

La selección de estos tres lugares se debe a: Manta, por la cercanía al Puerto 

Marítimo además se da la mayor cantidad de producción de plátano verde; 

Guayaquil, debido a la cercanía con el puerto marítimo de Guayaquil; y 

Machala, debido a la cercanía con los proveedores. 

 

Tabla  16.  Matriz de localización para la planta 

 

 

5.6 Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

 

La capacidad de los inventarios se maneja con la frecuencia de envíos 

semanales. La forma de manejar el inventario constituye primeras entradas con 

primeras salidas, para despachar el producto que se realizó primero y enviar el 

producto de manera pronta evitando la descomposición. Según lo planeado, se 

espera enviar 1 contenedor de 20´ al mes, en el cual caben 700 cajas de 12 

unidades individuales. Para cargar un contenedor de 20´se debe realizar 420 

unidades al día, es decir 52 unidades por hora. Es decir, para completar la 

carga de un contenedor de 20´se debe trabajar 20 días laborables al mes. 

Las unidades que se manejan primero son almacenadas en un cuarto frio a <5 

° C después de haber sido procesadas. 

5.7 Aspectos regulatorios y legales 

 

Después de la constitución de la empresa es necesario tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 
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 Constitución de la compañía. 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

 Permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud. 

 Permiso emitido por el Cuerpo de Bomberos. 

 Certificados de origen. 

 Obtención del Registro Sanitario. 
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CAPÍTULO VI 

6. EQUIPO GERENCIAL 
 

6.1 Estructura organizacional 

 

La cantidad inicial de personal de trabajo serán 8 personas, de las cuales se 

deberán dividir diversas funciones con el fin de generar productividad para la 

compañía. A partir del tercer año se contrata a otro operador de planta debido 

al crecimiento en ventas y por ende el crecimiento en producción. A largo 

plazo, se tendrá una oficina de representación en Estados Unidos, el presente 

proyecto no comienza con una oficina de representación desde el primer año, 

ya que esto aumentaría los costos representativamente. 

6.1.1 Organigrama 

 
 

 

 Figura 21. Organigrama 

 

 

 

Junta de 
Accionistas 

Gerente General y 
Administrativo 

(1persona) 

Contador 
(1persona) 

Gerente 
Marketing y 

Ventas (1 persona) 

Jefe de 
Operaciones (1 

persona) 

Operador de 
maquinaria (2 

personas)   

Empacador y 
despachador 
(1persona) 
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6.2 Personal administrativo clave y sus responsabilidades 

 

A continuación se detalla el perfil, cargo, funciones y responsabilidades 

necesarias del personal: 

6.2.1 Descripción de funciones 
 

CARGO: Gerente General 

 FUNCIONES:  

o Realizar un plan estratégico anual para cada área de la empresa.  

o Organizar a los gerentes para comunicar el plan estratégico 

anual.  

o Dirigir a la organización en función del plan de acción. 

o Controlar el funcionamiento y trabajo de la organización en 

conjunto, en base a la planificación. 

o Coordinar las actividades a realizarse en función de las metas y 

objetivos establecidos para alcanzar la planificación estratégica 

anual.  

o Analizar los resultados del trabajo de cada área de la 

organización y tomar decisiones en base a esta información. 

o Administrar de manera eficiente y eficaz la organización. 

o Realizar compras de insumos necesarios para la organización. 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

o Realizar un plan estratégico. 

o Mantener reuniones con los gerentes de cada área 

mensualmente. 

o Realizar informes de resultados por cada área mensuales, con el 

fin de poder tomar decisiones y presentar a los accionistas. 

o Supervisar el trabajo del contador. 

o Realizar políticas empresariales. 

o Realizar un reporte financiero organizacional mensual. 

 PERSONAS A QUIENES REPORTARÍAN: Junta de accionistas 
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CARGO: Gerente de Operaciones 

 FUNCIONES:  

o Supervisar la calidad del producto final. 

o Coordinar entrega de producto en puertos de embarque para el 

cliente. 

o Analizar la manera más eficiente y eficaz de producir, evitando el 

desperdicio y la contaminación. 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

o Supervisar el trabajo del personal de operaciones. 

o Realizar reportes de producción continuamente. 

 PERSONAS A QUIENES REPORTARÍAN: Gerente General 

CARGO: Operador de maquinaria 

 FUNCIONES:  

o Operar la maquinaria en cada proceso de la producción. 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

o Supervisar el proceso de producción. 

o Agregar los elementos necesarios para realizar de manera 

correcta los procesos de producción. 

o Mantener el espacio de producción en excelentes condiciones 

para la producción. 

 PERSONAS A QUIENES REPORTARÍAN: Gerente de operaciones 

CARGO: Empacador y despachador 

 FUNCIONES:  

o Realizar el proceso final de la producción antes de que sea 

enviado al cliente final. 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

o Empacar el producto final. 

o Llevar el producto final a cuartos fríos hasta su despacho. 

o Reportar el inventario diario al departamento de ventas. 

o Supervisar la entrega de producto final a camiones de despacho. 

 PERSONAS A QUIENES REPORTARÍAN: Gerente de operaciones 
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CARGO: Asistente de ventas 

 FUNCIONES:  

o Asistir a todas las necesidades de trabajo del gerente de 

marketing y ventas. 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

o Levantar una base de datos de potenciales clientes en Estados 

Unidos. 

o Manejo de agenda. 

PERSONAS A QUIENES REPORTARÍAN: Gerente de Marketing y ventas. 

CARGO: Gerente Marketing y ventas 

 FUNCIONES:  

o Generar estrategias de posicionamiento de marca a nivel 

internacional utilizando los canales digitales. 

o Ampliar la cartera de clientes internacionales de la empresa. 

o Realizar una agenda de trabajo anual en participación de ferias 

internacionales de alimentos. 

o Establecer metas mensuales a través de un análisis de mercado. 

o Fijación de precios de acuerdo a un análisis del entorno. 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

o Supervisar manejo de redes sociales y analizar el alcance 

mensual. 

o Realizar un constante relacionamiento público con clientes con el 

fin de mantener una sólida relación de trabajo. 

o Aplicar y supervisar la participación de eventos importantes. 

o Realizar un reporte de ventas mensual. 

 PERSONAS A QUIENES REPORTARÍAN: Gerente General 

 

CARGO: Contabilidad 

 FUNCIONES:  

o Recopilar información financiera. 



95 
 

 RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS:  

o Todo el proceso de facturación. 

o Pago de impuestos. 

o Entrega de balances y estados financieros mensuales. 

o Realizar pago de nómina. 

 PERSONAS A QUIENES REPORTARÍAN: Gerente general 

6.2.2 Equipo de trabajo 
 

CARGO: Gerente General 

• EDUCACIÓN: Educación superior. Título de ingeniería comercial con 

mención en administración de empresas, finanzas. 

• EXPERIENCIA: Al menos 5 años de experiencia en cargos similares en 

empresas de productos de consumo. 

• HABILIDADES: Alta capacidad de comunicación, liderazgo, capacidad de 

análisis, pensamiento estratégico, capacidad de trabajo bajo presión. 

CARGO: Gerente de Operaciones 

• EDUCACIÓN: Educación superior. Título de ingeniería en alimentos, 

ingeniería de procesos.  

• EXPERIENCIA: Al menos 5 años de experiencia en cargos similares en 

empresas de productos de consumo. 

• HABILIDADES: Capacidad de solución de problemas, alto conocimiento 

estadístico, alto conocimiento de procesos productivos, conocimiento de 

programas de inventarios, liderazgo. 

 

CARGO: Operador de maquinaria  

• EDUCACIÓN: Bachiller o egresados en ingeniería en alimentos, ingeniería 

de procesos. 

• EXPERIENCIA: Al menos 2 años de experiencia en cargos similares en 

empresas de producción. 

• HABILIDADES: Honestidad, disponibilidad de aprender, organización, 

responsable. 
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CARGO: Empacador / Despachador  

• EDUCACIÓN: Bachiller o egresados en ingeniería en alimentos, ingeniería 

de procesos. 

• EXPERIENCIA: Al menos 2 años de experiencia en cargos similares en 

empresas de producción. 

• HABILIDADES: Honestidad, disponibilidad de aprender, organización, 

responsable, buena comunicación. 

CARGO: Gerente de Marketing y ventas 

• EDUCACIÓN: Educación superior. Título de ingeniería comercial con 

mención en administración de empresas o marketing.  

• EXPERIENCIA: Al menos 5 años de experiencia en cargos similares en 

empresas de productos de consumo. 

• HABILIDADES: Alta capacidad de comunicación, comprensión 

administrativa, capacidad de análisis, disposición de viajar, creatividad, 

pensamiento estratégico, buena presencia. 

 

CARGO: Asistente de Marketing y ventas 

• EDUCACIÓN: Egresados en administración o marketing. 

• EXPERIENCIA: Al menos 1 años de experiencia en cargos similares. 

• HABILIDADES: Honestidad, disponibilidad de aprender, organización, 

responsable, buena comunicación, buena presencia. 

 

CARGO: Contabilidad 

• EDUCACIÓN: Contadores. 

• EXPERIENCIA: Al menos 1 años de experiencia en cargos similares. 

• HABILIDADES: Honestidad, conocimientos de normativa interna y externa 

de procesos contables y financieros empresariales, puntualidad, 

responsabilidad.  
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6.3 Compensación a administradores, inversionistas y accionistas 

 

La compensación salarial prevista obtenida para los trabajadores va en 

concordancia con el tipo de trabajo que realiza. 

La compañía cuenta con: 

Tabla 17. Compensación salarial por cargos 

Cargo Salario 

Gerente General 
                              

1000,00  

Gerente de Marketing 1000,00 

Gerente de Operaciones 1000,00 

Contador 400,00  

Operadores de Maquinaria  
                               

600,00  

Empacador y despachador 600,00 

 

 Además cada trabajador tendrá todos los beneficios de ley, tal como décimo 

cuarto, décimo tercero, utilidades, afiliación al IESS, a partir del segundo año 

se deberá pagar fondos de reserva los cuales tiene la opción a ser pagados en 

mensualidades o ir acumulándolos 

Por otro lado, el personal administrativo tiene la opción a realizar un préstamo a 

la empresa por valores razonables, los cuales los podrá ir pagando mes a mes. 

Adicional en el mes de diciembre recibirán un bono dependiendo el 

cumplimiento de las metas descrito en su plan de trabajo.  

El porcentaje de propiedad de la empresa de las fundadoras es 50% para cada 

accionista. En los primeros años como se realizará un préstamo para adquirir 

equipo de trabajo la deuda será adquirida en partes iguales.    
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Tabla 18 – Rol de pagos 

 

 

 

 

Total Gasto 

Nº NOMINA D.T TOTAL A

PAGAR

1
Gerente 

General 
$ 1.000,00 30 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 94,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905,50 $ 125,00

2
Gerente de 

Marketing
$ 1.000,00 30 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 94,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905,50 $ 125,00

3

Gerente de 

Operacione

s

$ 1.000,00 30 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 94,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905,50 $ 125,00

4 Contador $ 400,00 30 $ 400,00 $ 400,00 $ 37,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362,20 $ 50,00

5

Operador 

de 

maquinaria

$ 600,00 30 $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543,30 $ 75,00

6

Operador 

de 

maquinaria

$ 600,00 30 $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543,30 $ 75,00

7

Empacador 

y 

despachado

r

$ 600,00 30 $ 600,00 $ 600,00 $ 56,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 543,30 $ 75,00

Totales $ 5.200,00 $ 5.200,00 $ 5.200,00 $ 491,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.708,60 $ 650,00

Saldo 

Préstamo

IESS 

Patronal 

Salario Bruto
TOTAL 

INGRESO

DEDUCCIONES

IESS Multas Préstamo Abono
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6.4 Políticas de empleo y beneficios 

 

Según lo establecido por leyes ecuatorianas, cada trabajador de cada empresa 

debe tener los siguientes beneficios de ley; Utilidades, las cuales se reparten 

en abril y son correspondiente al 15% de las utilidades totales de una empresa; 

décimo tercer salario, el cual es pagado en el mes de diciembre y es la suma 

de los salarios percibidos durante el año dividido para doce ; décimo cuarto 

salario, en la región sierra es pagado en el mes de agosto, mientras que en la 

región costa es pagado en el mes de abril correspondiendo a un salario básico 

unificado; Los fondos de reserva, cada trabajador a partir del segundo año de 

trabajo recibe fondos de reserva el cual corresponde al salario bruto de cada 

empleado dividido para doce; Aporte al IESS, corresponde al 9,35% por parte 

de la compañía; finalmente vacaciones, las cuales son 15 días por cada año 

laborado con posibilidad a venderlas. 

Para el presente plan de negocio los beneficios para los trabajadores son: 

 Vacaciones 

 Plan de pensiones  de jubilación (en caso de llegarlo a cumplir dentro de la 

misma empresa). 

 Aporte al IESS por parte del empleador 

 Seguro médico privado (a partir del año cumplido y por un monto de USD 

500 anuales)  

 Décimo tercer sueldo 

 Utilidades  

 Licencia por maternidad, paternidad y adopción. 

 No discriminación en el empleo. 

 Licencia para visitar el país de origen (en caso de ser extranjero)  

 Décimo cuarto sueldo 

 Fondos de reserva (a partir del segundo año) 
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6.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

 

Mediante concesión y unanimidad de los inversores, los derechos de los 

inversionistas y accionistas para GREEN TO GO son: 

 Derecho de asistencia y voto en las juntas generales de accionistas 

 Derecho de poseer toda la información referente a la empresa 

 Derecho de convocatoria a juntas para proponer nuevas ideas, estrategias 

entre otras. 

 Derecho al dividendo. 

 Derecho a la cuota de liquidación. 

 Derecho de transmisión de las acciones. 

 Derecho de representación proporcional en el consejo. 

 

En cuanto a las restricciones los inversionistas y accionistas no podrán: 

 Disolver la empresa por si solos, siempre se necesitaran las firmas de 

aprobación notariadas. 

 

 

6.6 Equipo de asesores y servicios 
 

En sus orígenes Green ToGo, necesita la asesoría de expertos en el mercado 

Estadounidense, por lo tanto recurre al apoyo de organismos en comercio 

exterior como ProEcuador, Cámara de comercio Ecuatoriana Americana. 

Además, se necesita la ayuda de un ingeniero en alimentos para predeterminar 

todos los procesos de manejo metódicos de alimentos. Y finalmente se precisa 

de la ayuda de un estudio jurídico para  temas legales en los inicios de la 

formación de la compañía.  
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CAPITULO VII 

7. CRONOGRAMA GENERAL 

 

7.1 Actividades necesarias para poner el negocio en marcha 

 

Para poder llevar acabo las actividades eficazmente, se necesario identificar 

todas las actividades necesarias para poner el negocio en marcha. En forma 

cronológica es necesario realizar: 

 Adecuación de las instalaciones   

 Constitución de la empresa 

 Selección de proveedores de plátano barraganete y de insumos 

industriales 

 Contratación y capacitación del personal administrativo y operativo 

 Adquisición de materia prima e insumos 

 Contrato con distribuidores de materia prima e insumos 

 Contrato con distribuidores en país de destino 

 Envío de primeras muestras 

 Producción inicial 

 Primera entrega del producto final 

 Tramites de exportación 

 Primera exportación hacia país de destino 

 Primer pago por exportación 

 Visita en ferias internacionales 

 Marketing 

 

7.2. Diagrama de Gantt 

 

El presente plan de negocios consta de dos diagramas de Gantt. Dentro del 

primer diagrama se especifica las actividades y tiempo requerido desde las 

Adecuación de las instalaciones, hasta la entrega del primer embarque 

tomando en cuenta los tiempos semana a semana.  
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Mientras que el segundo diagrama de Gantt se encuentra directamente 

relacionado con los objetivos estratégicos, el cual se detalló mes a mes por un 

plazo de 10 años. A continuación los diagramas de Gantt: 

 



1
0

3
 

 

 

Tabla 19.-  Diagrama de Gantt 

PLAN REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD DURACIÓN DURACIÓN COMPLETADO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Establecer un capital de trabajo 90 DIAS 50%
Realizar una prospección de clientes 30 DIAS 100%
Enviar el primer embarque de producción 30 DIAS 0%
Aumentar la cartera de clientes en un 50%, 1095 DIAS 0%
Lograr la certificación internacional ISO 9001 1460 DIAS 0%
Ingresar al mercado latinoamericano 1825 DIAS 100%
Conseguir a estar en el “top mind” de los consumidores 2190 DIAS 100%

brir una nueva fábrica con instalaciones para una producción mayor 3950 DIAS 25%

Aumentar las ventas de masa de verde  en la Unión Europea, en un 25 3950 DIAS 100%

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MASA 

DE PLÁTANO VERDE AL MERCADO ESTADOUNIDENSE” 

2016 2017 2018
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PLAN REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD DURACIÓN DURACIÓN COMPLETADO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Establecer un capital de trabajo 90 DIAS 50%
Realizar una prospección de clientes 30 DIAS 100%
Enviar el primer embarque de producción 30 DIAS 0%
Aumentar la cartera de clientes en un 50%, 1095 DIAS 0%
Lograr la certificación internacional ISO 9001 1460 DIAS 0%
Ingresar al mercado latinoamericano 1825 DIAS 100%
Conseguir a estar en el “top mind” de los consumidores 2190 DIAS 100%

brir una nueva fábrica con instalaciones para una producción mayor 3950 DIAS 25%

Aumentar las ventas de masa de verde  en la Unión Europea, en un 25 3950 DIAS 100%

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MASA 

DE PLÁTANO VERDE AL MERCADO ESTADOUNIDENSE” 

2019 2020 2021

PLAN REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD DURACIÓN DURACIÓN COMPLETADO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Establecer un capital de trabajo 90 DIAS 50%
Realizar una prospección de clientes 30 DIAS 100%
Enviar el primer embarque de producción 30 DIAS 0%
Aumentar la cartera de clientes en un 50%, 1095 DIAS 0%
Lograr la certificación internacional ISO 9001 1460 DIAS 0%
Ingresar al mercado latinoamericano 1825 DIAS 100%
Conseguir a estar en el “top mind” de los consumidores 2190 DIAS 100%

brir una nueva fábrica con instalaciones para una producción mayor 3950 DIAS 25%

Aumentar las ventas de masa de verde  en la Unión Europea, en un 25 3950 DIAS 100%

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MASA 

DE PLÁTANO VERDE AL MERCADO ESTADOUNIDENSE” 

2023 201242022
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PLAN REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD DURACIÓN DURACIÓN COMPLETADO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Establecer un capital de trabajo 90 DIAS 50%
Realizar una prospección de clientes 30 DIAS 100%
Enviar el primer embarque de producción 30 DIAS 0%
Aumentar la cartera de clientes en un 50%, 1095 DIAS 0%
Lograr la certificación internacional ISO 9001 1460 DIAS 0%
Ingresar al mercado latinoamericano 1825 DIAS 100%
Conseguir a estar en el “top mind” de los consumidores 2190 DIAS 100%

brir una nueva fábrica con instalaciones para una producción mayor 3950 DIAS 25%

Aumentar las ventas de masa de verde  en la Unión Europea, en un 25 3950 DIAS 100%

“PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MASA 

DE PLÁTANO VERDE AL MERCADO ESTADOUNIDENSE” 

2025
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7.3 Riesgos e imprevistos 

La compañía debe tomar en cuenta la posibilidad de inconvenientes que 

pueden surgir mientras se ejecutan las actividades para poner el negocio 

en marcha.  

Adecuación de las instalaciones: 

Plan de contingencia.- Antes de realizar las instalaciones, se realiza estudios 

de suelos y materias con el fin de analizar posibles imprevistos al momento de 

la construcción y de esta forma evitar contratiempos. 

 Selección de proveedores de plátano barraganete y de insumos 

industriales 

Plan de contingencia.- Para examinar la confiabilidad de los proveedores se 

debe tener una lista de empresas recomendadas para entablar diálogos sobre 

el profesionalismo de los proveedores.  

 Contratación y capacitación del personal administrativo y operativo 

Plan de contingencia.- El imprevisto mayor a suceder es capacitar al personal y 

después de capacitarlo que decida no trabajar en la compañía, para asegurar 

la permanencia en el trabajo  se realiza contratos con cláusulas de multas por 

incumplimiento de las mismas, afiliación al IESS. 

 Adquisición de materia prima e insumos 

Plan de contingencia.- Se debe tomar en cuenta un directorio de varios 

proveedores de plátano verde, de igual forma un directorio de varios 

proveedores de insumos industriales y reparaciones. 

 Producción inicial 

Plan de contingencia.- Para evitar contratiempos se requiere un periodo de 

aprendizaje. 

Plan de contingencia.- se recomienda realizar un manual de producción que 

establezca una homogenización en los procesos para lograr mejores prácticas 

de manufactura. 

 



107 
 

 Primera entrega del producto final 

Plan de contingencia.- Las entregas se puede retrasar, para esto se tiene una 

política de carta de crédito para la agencia carguera. 

 Primer pago por exportación 

Plan de contingencia.- En caso que exista incumplimiento por parte de los 

compradores al momento del pago, se debe asegurar mediante contratos. 
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CAPÍTULO VIII 

8. RIESGOS CRÍTICOS, PROBLEMAS Y SUPUESTOS 

 

El proyecto de tesis ha sido construido sobre diversos supuestos, que son 

asociados a cada capítulo del proyecto  

8.1 Supuestos y criterios utilizados 

 

Ventas proyectadas – Las ventas proyectadas se toman en cuenta basándose 

en el incremento del segmento objetivo, además de la capacidad de producción 

estimada, la visión y los objetivos estratégicos del proyecto el cual tiene una 

duración de cinco años. 

El tamaño del mercado objetivo – El tamaño del mercado objetivo se toma en 

cuenta basándose en la cantidad de emigrantes ecuatorianos en Estados 

Unidos, específicamente en New York. Por otro lado, se toma en cuenta la 

cantidad de wholesalers de comida que se encuentran actualmente en la 

ciudad de New York.  

El crecimiento esperado de las ventas – Como se mencionó previamente, el 

crecimiento esperado de las ventas se basa en el tamaño del mercado objetivo. 

Además de esto, es importante re plantear las nuevas estrategias para 

perfilarse a un mercado de crecimiento constante. 

El número de personas necesarias para la producción – El número de 

personas para la producción se supone en base a una pyme de carácter 

artesanal y en el nivel de producción diaria. Para esto se toma en cuenta el 

nivel de producción diaria de unidades.  

El canal de distribución utilizado – Al ser una pyme artesanal, el canal de 

distribución se vuelve el propio wholesaler, quien además de comprar el 

producto, se encarga de comercializar el producto en los diferentes 

establecimientos comerciales como supermercados y tiendas locales. 

La obtención de permisos – Al ser una empresa productora de productos 

alimenticios, es necesaria la obtención de varios permisos regulatorios, que 
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permitan cumplir con los múltiples estándares y normas de calidad que 

satisfacen las necesidades del consumidor final y aportan a la diferenciación de 

la competencia. 

El establecimiento geográfico – El establecimiento donde se realizará la 

producción del presente proyecto, fue determinado mediante la matriz de 

localización geográfica con el fin de medir parámetros que afectan 

directamente al giro de negocio. Después de utilizar esta matriz se determinó 

que el lugar más óptimo para el establecimiento geográfico es al norte de la 

ciudad de Manta.  

8.2 Riesgos y problemas principales 

 
Todas las empresas operantes pueden tener riesgos y problemas en sus 

actividades, para poder evitar los mismos se deben analizar en detalle cada 

punto creando planes de contingencia: 

Construcción del galpón.- Se puede retrasar la construcción del galpón, 

creando así demoras en la iniciación de las funciones del proyecto. 

Plan de contingencia.- Antes de realizar la construcción, se realiza estudios 

de suelos y materias con el fin de analizar posibles imprevistos al momento de 

la construcción y de esta forma evitar contratiempos. 

Selección de proveedores de plátano barraganete y de insumos 

industriales.- Pueden existir demoras en el proceso de selección de 

proveedores, de otra forma puede existir demoras en las entregas de los 

insumos para la fabricación de la masa de plátano verde. 

Plan de contingencia.- Para examinar la confiabilidad de los proveedores se 

debe tener una lista de empresas recomendadas para entablar diálogos sobre 

el profesionalismo de los proveedores. Por otro lado en caso de existir 

incumplimiento por parte de los proveedores en la hora y fecha de entrega de 

productos se procede a utilizar las cláusulas del contrato sobre multas, además 

siempre se debe tener en stock insumos no perecibles. 
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Contratación y capacitación del personal administrativo y operativo.- En 

algunos casos se da la posibilidad de que los trabajadores después de la 

capacitación lleguen a marcharse con el knowhow. 

Plan de contingencia.- El imprevisto mayor a suceder es capacitar al personal 

y después de capacitarlo que decida no trabajar en la compañía, para asegurar 

la permanencia en el trabajo  se realiza contratos con cláusulas de multas por 

incumplimiento de las mismas, afiliación al IESS. 

Adquisición de materia prima e insumos.- En caso de que se incumpla un 

contrato con un proveedor ya sea tanto de insumos de materia prima o de 

barraganete.  

Plan de contingencia.- Se debe tomar en cuenta un directorio de varios 

proveedores de plátano verde, de igual forma un directorio de varios 

proveedores de insumos industriales y reparaciones. 

Producción inicial.- Al ser maquinarias nuevas existe la posibilidad que el 

personal no conozco el funcionamiento de las mismas o por otro lado que las 

maquinas arriben con fallas de fábrica. 

Plan de contingencia.- Para evitar contratiempos se requiere un periodo de 

aprendizaje de todo el personal con la maquinaria. Además, cada máquina 

debe tener garantía en caso de daños de fábrica. 

Primera entrega del producto final.- De existir el caso de que el producto 

final no llegue al cliente ya sea por demoras por parte de la empresa carguera 

o que exista una devolución por calidad del producto. 

Plan de contingencia.- Las entregas se puede retrasar, para esto se tiene una 

política de carta de crédito para la agencia carguera. En cuanto a los productos 

que son restituidos a la planta, serán vendidos como producto orgánico para la 

utilización en abonos. 

Primer pago por exportación.- Puede existir incumplimiento en la forma de 

pago de parte de los clientes hacia “Green ToGo”. 
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Plan de contingencia.- En caso que exista incumplimiento por parte de los 

compradores al momento del pago, se debe asegurar mediante contratos. 
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CAPÍTULO IX 

9. FINANCIERO 

 

9.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial de este proyecto asciende a $58.000.30Este monto se 

compone de los siguientes ítems: 

Tabla 20.  Inversión inicial 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Característica

Balanza de 100k 1 210.00$              210.00$         Pedestal

Frigorífico 1 1,600.00$          1,600.00$      Refigreradoa Industrial

Molino Industrial 1 1,147.00$          1,147.00$      Producción 220 Kg/h

Mesa acero inoxidable 1.20 x 0,80 3 695.00$              2,085.00$      Sin respalda

Gavetas de plástico para industral alimenticia 15 17.00$                255.00$         60.5cm x 16.5cm x 12.5cm

Juego de cuchillos de acero inoxidable 12 17.00$                204.00$         Acero quirúrguico marca Tramontina

Tablas de picar plásticas 2 20.00$                40.00$            40cm x 40cm

Gavetas para desechos 5 17.00$                85.00$            60.5cm x 16.5cm x 12.5cm

Ollas industriales 3 59.00$                177.00$         38cm

Cocina industrial de 4 quemadores 1 3,000.00$          3,000.00$      4 quemadores

Cilindro Industrial 2 55.00$                110.00$         45 kl

Guantes industriales 12 6.00$                  72.00$            Talla M

Pesa de 6 k acero inoxidable 1 50.00$                50.00$            Pedestal

Empaquetadora al vacío para 20 fundas por hora 1 700.00$              700.00$         20 fundas / hora

Escobas industriales 3 50.00$                150.00$         

Cuarto frío 1 8,000.00$          8,000.00$      

17,885.00$   

Computadoras 3 798.00$              2,394.00$      

Impresoras 1 240.18$              240.18$         

Escáner 1 90.00$                90.00$            

2,724.18$      

Software Contable 1 1,500.00$          1,500.00$      

Web 1 1,500.00$          1,500.00$      

Gastos Constitución 1 1,500.00$          1,500.00$      

3,000.00$      

Escritorios 4 300.00$              1,200.00$      

Sillas 10 100.00$              1,000.00$      

Cafetera 1 50.00$                50.00$            

Implementos Varios 1 200.00$              200.00$         

Zona de trabajo (6 personas) 1 1,750.00$          1,750.00$      

4,200.00$      

2 primeros meses de gastos generales 28,160.42$   

Materia prima mes 1 530.71$         

TOTAL INVERSIÓN 58,000.30$                                                         

INVERSIÓN INICIAL MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN

INVERSIÓN INICIAL EQUIPOS DE COMPUTO

INVERSIONES INTANGIBLES

OTRAS INVERSIONES

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES

FLUJO DE CAJA
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Es importante recalcar que hemos incluido como capital de trabajo los 2 

primeros meses de gastos operacionales. Esto  permite cubrir las obligaciones 

inherentes al giro de negocio con facilidad en los meses iniciales. 

También incluye gastos de constitución de la empresa, muebles, enseres, 

utensilios de oficina y demás. 

 

9.2 Fuentes de ingresos 

 

Los ingresos del proyecto se derivan únicamente de la venta del producto a sus 

clientes. El año 1 se proyectan ventas de 8.457 cajas a un precio unitario de 

$34,25. El precio aumenta de manera anual, en función de la inflación 

esperada, que es del 3,67% 

 

Tabla 21.  Fuente de ingresos 

 

 

Las cantidades vendidas estiman un crecimiento del 2% anual. Este nivel de 

ventas y su respectivo crecimiento se logra con actividades de impulsación en 

el punto de venta con un presupuesto de estas $50,000 usd, más una inversión 

en publicidad de $150.000 aproximadamente para los 5 años de proyección. 

 

  

1 2 3 4 5
Ventas Unitarias 8,457.00 8,644.00 8,836.00 9,028.00 9,220.00

Precio Unitario 34.25$                 35.51$                 36.81$                 38.16$                 39.57$                 

Ventas 289,677.92$      306,949.50$      325,282.70$      344,548.14$      364,789.55$      
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 Figura 22. Proyección de ventas  

 

9.3 Costos fijos, variables y semivariables 

 

9.3.1 Costos fijos 

 

Los costos fijos del proyecto son principalmente los salarios del equipo de 

trabajo, arriendo servicios básicos, mantenimiento seguros entre otros. Estos 

son los rubros detallados: 
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Tabla 22.- Costos fijos 

 

Los costos de seguro de maquinaria, corresponden al 3,0% mensual del valor 

total de la maquinaria, con lo que se cubrirá la prima de seguro respectiva. 

El valor de mantenimiento de $200, cubre reparaciones preventivas básicas, y 

una previsión para mantenimientos correctivos que se puedan presentar en el 

futuro. 

Servicios básicos, cubre agua, teléfono, electricidad e internet. 

El gasto de arriendo de $600,00 corresponde al arriendo del galpón requerido 

para todas las actividades operativas. 

El gasto de salarios corresponde al valor neto de sueldos a ser pagado en 

función del equipo de trabajo requerido para la operación: 

Tabla 23. Listado de cargos 

 

 

 

 

 

Gerente de Operaciones

Cargo

Gerente General

Gerente de Marketing y Ventas

Contador

Operador de Maquinaria 1

Operador de Maquinaria 2

Empacador y despachador
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Tabla 23. Resumen de sueldos 

 

 

 

Estos gastos de sueldos, aumentarán en el año 2 y 3 respectivamente, por 

nuevas contrataciones necesarias para poder cubrir el incremento de las 

actividades operacionales. 

 

9.3.2 Costos variables y semivariables 

 
Los costos variables los presentamos divididos de dos maneras: 

 Costos variable unitario de los insumos de producción necesarios  

 Fletes, transporte marítimo y otros rubros que dependen de la 

cantidad de unidades producidas. 

 

Los costos variables unitarios de producción han sido calculados con los 

valores de mercado oficiales. Se derivan el siguiente análisis: 

 

1

2

3

4

5

6
7

8

9

Cargo

600.00                               

600.00                               

Gerente General

Gerente de Marketing y Ventas

Contador

Operador de Maquinaria 1

Operador de Maquinaria 2

Empacador y despachador

AÑO 1

1,000.00                           

1,000.00                           

400.00                               

600.00                               

Operador de Maquinaria 3

Asistente de Ventas

Gerente de Operaciones 1,000.00                           

RESUMEN DE SUELDOS

Costo de mano de obra directa 2,253.70$       

Costo de costos indirectos de fabricación -$                 

Gastos Sueldos Operacionales 4,209.77$       

TOTAL GASTO SUELDOS 6,463.47$      
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Tabla 24. Costos variables unitarios por insumos 

 

 

Los otros costos variables, como fletes dependen de la cantidad proyectada de 

ventas en función de prorrateo del costo de fletes de mercado. 

Publicidad e imprevistos se consideran con un % predeterminado de las 

ventas, por lo que son variables.  

Se los puede ver en el siguiente detalle: 

Tabla 25. Costos Variables. 

No. Item Medida Cantidad Costo Funda Costo Caja 12

1 Verde Gr 500 7.30$         50 Libras 0.002 0.161$           1.931$           

2 Achiote Ml 31.25 2.00$         1 Litro 0.001 0.063$           0.750$           

3 Sal Gr 22.5 1.00$         2 Kilos 0.001 0.011$           0.135$           

4 Pimienta Gr 22.5 1.00$         2 Kilos 0.001 0.011$           0.135$           

5 Manteca Gr 20 76.50$       50 Kilos 0.001 0.031$           0.367$           

6 Cebolla Gr 150 1.96$         5.5 libras 0.002 0.118$           1.414$           

7 Limón Un 0.5 1.00$         1 Malla 0.050 0.025$           0.300$           

8 Sorbato de Potasio Gr 0.68 4.00$         1 Kilos 0.001 0.003$           0.033$           

0.42$             5.07$             

0.40$             

0.20$             2.40$             

0.62$             7.87$             

COSTOS VARIABLES UNITARIOS

RECETA COSTO DE MERCADO COSTO DEL INSUMO

Costo del insumo

CONVERSIÓN

Factor de conversión

Gr a Lb

Ml A l

Gr a Kg

Gr a Kg

Gr a Kg

Gr a Lb

U a Malla

Gr a Kg

COSTO DE INSUMOS DIRECTOS 

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA

CAJA CARTÓN

FUNDAS

CONCEPTO 1

Publicidad 2,157.94       

Flete Nacional 240.00          

Costo unitario del flete 120.00          

Fletes mensuales 2.00               

Transporte Marítimo Internacional 2,100.00       

Costo Container 2,100.00       

Containers  mensuales 1.00               

Imprevistos 1,198.86       

COSTOS VARIABLES 5,696.80       
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9.4 Margen bruto y margen operativo 

 

Para poder analizar el margen bruto y operativo del proyecto, presentamos los 

estados de resultados proyectados. 

 

Es importante mencionar que el proyecto tiene un margen bruto fuerte, ya que 

el costo de producción (únicamente insumos directos) es bastante bajo en 

relación al precio debido al costo bajo de las materias primas. Es necesario 

obtener un margen bruto significativo para poder afrontar otros costos altos, 

como el transporte marítimo.  

Los márgenes van aumentando en el resto de períodos debido al incremento 

en ventas, y a que los gastos generales no requieren un aumento significativo. 

 

Tabla 26. Márgenes bruto, operacional y neto proyectado del proyecto 

 

  

1 2 3 4 5
Ventas Unitarias 8,457.00 8,644.00 8,836.00 9,028.00 9,220.00

Precio Unitario 34.25$                 35.51$                 36.81$                 38.16$                 39.57$                 

Ventas 289,677.92$      306,949.50$      325,282.70$      344,548.14$      364,789.55$      

(-) Costo de los productos vendidos 83,651.45           88,412.22           100,332.53         103,621.78         118,492.25         

(=) UTILIDAD BRUTA 206,026.47        218,537.27        224,950.18        240,926.37        246,297.29        

(-) Gastos sueldos 77,561.60           85,711.60           81,924.97           87,175.61           101,328.28         

(-) Gastos generales 104,134.91         91,523.87           95,615.43           99,893.48           104,366.18         

(-) Gastos de depreciación 908.06                 908.06                 908.06                 -                       -                       

(-) Gastos de amortización 300.00                 300.00                 300.00                 300.00                 300.00                 

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.23,121.90           40,093.74           46,201.71           53,557.28           40,302.84           

(-) Gastos de intereses 3,099.97             2,547.81             1,928.71             1,234.53             456.17                 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN20,021.93           37,545.93           44,273.01           52,322.75           39,846.67           

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3,003.29             5,631.89             6,640.95             7,848.41             5,977.00             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17,018.64           31,914.04           37,632.06           44,474.34           33,869.67           

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 3,744.10             7,021.09             8,279.05             9,784.35             7,451.33             

(=) UTILIDAD NETA 13,274.54           24,892.95           29,353.00           34,689.98           26,418.34           

MARGEN BRUTO 71.12% 71.20% 69.16% 69.93% 67.52%

MARGEN OPERACIONAL 7.98% 13.06% 14.20% 15.54% 11.05%

MARGEN NETO 4.58% 8.11% 9.02% 10.07% 7.24%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL
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9.5 Estado de resultados proyectado 

 

Fruto de la proyección de ventas, gastos y costos, amortizaciones y 

depreciaciones etc., hemos proyectado el siguiente estado de resultados. 

Como indicamos en el punto anterior, los beneficios económicos suben en los 

siguientes años, debido al incremento de producto vendido, que no exige 

mayor carga de costo fijo. 

 

Tabla27 .Estado de resultado proyectado 

 
Elaborado: Yadhira Oñate, Nicole Salgado. 

 

9.6 Balance general proyectado 

 

De la misma manera, con proyecciones de inventarios, depreciaciones, 

inversiones y demás, hemos proyectado los estados de situación de la 

empresa para los siguientes 5 años: 

1 2 3 4 5
Ventas Unitarias 8,457.00 8,644.00 8,836.00 9,028.00 9,220.00

Precio Unitario 34.25$                 35.51$                 36.81$                 38.16$                 39.57$                 

Ventas 289,677.92$      306,949.50$      325,282.70$      344,548.14$      364,789.55$      

(-) Costo de los productos vendidos 83,651.45           88,412.22           100,332.53         103,621.78         118,492.25         

(=) UTILIDAD BRUTA 206,026.47        218,537.27        224,950.18        240,926.37        246,297.29        

(-) Gastos sueldos 77,561.60           85,711.60           81,924.97           87,175.61           101,328.28         

(-) Gastos generales 104,134.91         91,523.87           95,615.43           99,893.48           104,366.18         

(-) Gastos de depreciación 908.06                 908.06                 908.06                 -                       -                       

(-) Gastos de amortización 300.00                 300.00                 300.00                 300.00                 300.00                 

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.23,121.90           40,093.74           46,201.71           53,557.28           40,302.84           

(-) Gastos de intereses 3,099.97             2,547.81             1,928.71             1,234.53             456.17                 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN20,021.93           37,545.93           44,273.01           52,322.75           39,846.67           

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 3,003.29             5,631.89             6,640.95             7,848.41             5,977.00             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 17,018.64           31,914.04           37,632.06           44,474.34           33,869.67           

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 3,744.10             7,021.09             8,279.05             9,784.35             7,451.33             

(=) UTILIDAD NETA 13,274.54           24,892.95           29,353.00           34,689.98           26,418.34           

MARGEN BRUTO 71.12% 71.20% 69.16% 69.93% 67.52%

MARGEN OPERACIONAL 7.98% 13.06% 14.20% 15.54% 11.05%

MARGEN NETO 4.58% 8.11% 9.02% 10.07% 7.24%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL
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Tabla 28. Estado de situación financiera 

 

 

9.7 Flujo de efectivo proyectado 

 

El flujo de efectivo ha sido realizado de manera mensual, y posteriormente se 

hizo de manera acumulada. Este análisis nos permite darnos cuenta que la 

necesidad de flujo de capitalización en el año 1, donde las actividades 

operacionales tienen un margen ajustado. 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 58,000.30      71,459.53         91,710.88         115,712.66      144,281.54      162,410.52          

Corrientes 39,329.12     53,996.41        75,455.82        100,665.66      129,534.54      147,963.52          

Efectivo 38,267.71      27,421.96         47,346.19         70,890.22         98,076.51         116,830.76           

Cuentas por Cobrar -                   24,490.92         25,957.90         27,499.57         29,119.43         30,821.16             

Inventarios Prod. Terminados -                   713.36               750.91               844.38               876.45               -                         

Inventarios Materia Prima 886.42            905.41               925.67               945.94               966.20               -                         

Inventarios Sum. Fabricación 175.00            464.75               475.15               485.55               495.95               311.60                   

No Corrientes 18,671.18      17,463.12         16,255.06         15,047.00         14,747.00         14,447.00             

Propiedad, Planta y Equipo 17,171.18      17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18             

Depreciación acumulada -                   908.06               1,816.12           2,724.18           2,724.18           2,724.18               

Intangibles 1,500.00         1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00               

Amortización acumulada -                   300.00               600.00               900.00               1,200.00           1,500.00               

PASIVOS 29,000.15     29,184.83        24,543.23        19,192.01        13,070.91        4,781.54              

Corrientes -                  4,738.18          5,202.23          5,575.77          5,873.61          4,781.54              

Cuentas por pagar proveedores -                   2,538.83           2,604.02           2,670.00           2,736.79           2,213.83               

Sueldos por pagar -                   906.67               1,246.67           1,360.00           1,360.00           1,473.33               

Impuestos por pagar -                   1,292.69           1,351.55           1,545.77           1,776.82           1,094.38               

No Corrientes 29,000.15     24,446.65        19,341.00        13,616.24        7,197.30          -                         

Deuda a largo plazo 29,000.15      24,446.65         19,341.00         13,616.24         7,197.30           -                         

PATRIMONIO 29,000.15     42,274.69        67,167.64        96,520.65        131,210.63      157,628.97          

Capital 29,000.15      29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15             

Utilidades retenidas -                   13,274.54         38,167.49         67,520.50         102,210.48       128,628.82           

Comprobación -                  -                     -                     -                     -                     -                         

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO
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Tabla 29. Estado de flujos de efectivo 

 

9.8 Punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio se encuentra en las 783 unidades (cajas) vendidas, que 

es el punto donde las ventas superan los costos totales. 

Tabla 30. Punto de equilibrio 

 

 

  

Inicial

0 1 2 3 4 5

Actividades Operacionales (1,061.42)        (6,292.24)        25,029.88       29,268.79       33,605.23       25,951.55       

  Utilidad Neta -                   13,274.54       24,892.95       29,353.00       34,689.98       26,418.34       

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación -                   908.06             908.06             908.06             -                   -                   

  + Amortización -                   300.00             300.00             300.00             300.00             300.00             

  - ∆ CxC -                   (24,490.92)     (1,466.98)        (1,541.67)        (1,619.86)        (1,701.72)        

  - ∆ Inventario PT (886.42)           (713.36)           (37.54)              (93.48)              (32.07)              876.45             

  - ∆ Inventario MP (175.00)           (18.99)              (20.26)              (20.26)              (20.26)              966.20             

  - ∆ Inventario SF -                   (289.75)           (10.40)              (10.40)              (10.40)              184.35             

  + ∆  CxP PROVEEDORES -                   2,538.83         65.19               65.98               66.80               (522.96)           

  + ∆  Sueldos por pagar -                   906.67             340.00             113.33             -                   113.33             

  + ∆  Impuestos -                   1,292.69         58.86               194.22             231.05             (682.44)           

Actividades de Inversión (18,671.18)     -                   -                   -                   (2,800.00)        -                   

   - Adquisición PPE y intangibles (18,671.18)     -                   -                   -                   (2,800.00)        -                   

Actividades de Financiamiento 58,000.30       (4,553.50)        (5,105.65)        (5,724.76)        (6,418.94)        (7,197.30)        

  + ∆ Deuda Largo Plazo 29,000.15       (4,553.50)        (5,105.65)        (5,724.76)        (6,418.94)        (7,197.30)        

  - Pago de dividendos -                   -                   

  + ∆ Capital 29,000.15       -                   -                   

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 38,267.71       (10,845.74)     19,924.23       23,544.03       24,386.29       18,754.25       

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO -                   38,267.71       27,421.96       47,346.19       70,890.22       95,276.51       

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 38,267.71       27,421.96       47,346.19       70,890.22       95,276.51       114,030.76     

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADO

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

UNIDADES 0 100 200 300 400 500 600 700 783

VENTAS -                 3,425.30         6,850.61           10,275.91      13,701.21    17,126.52    20,551.82    23,977.13    26,820.13    

COSTOS VARIABLES -                 914.80            1,829.60           2,744.41        3,659.21       4,574.01       5,488.81       6,403.62       7,162.90       

COSTOS FIJOS 19,634.71    19,634.71       19,634.71         19,634.71      19,634.71    19,634.71    19,634.71    19,634.71    19,634.71    

COSTO TOTAL 19,634.71    20,549.52       21,464.32         22,379.12      23,293.92    24,208.73    25,123.53    26,038.33    26,797.62    

(17,124.21)     (14,613.71)       (12,103.21)    (9,592.71)     (7,082.21)     (4,571.71)     (2,061.21)     22.51            
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 Figura 23. Punto de equilibrio 

 

9.9 Control de costos importantes 

 

9.9.1 Análisis de sensibilidad 

 

Por las características de este proyecto existen 3 variables relevantes  para 

el éxito del negocio, las cuales serán consideradas para este análisis de 

sensibilidad: 
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 Costo de insumos directos 
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PRECIO: Escenario pesimista. 

Con una reducción del 5.11% en el precio, el proyecto sigue siendo 

rentable, pero afecta considerablemente las ganancias, así como los 

indicadores financieros. 

Tabla 31.  Estado de resultados proyectado – Escenario pesimista de precio 

 

 

PRECIO: Escenario optimista. 

 

Un aumento del 6% en el precio, mejora considerablemente las perspectivas 

del proyecto.  

0 1 2 3 4 5

Ventas 274,852.50        291,240.13        308,635.06        326,914.52        346,119.98        

(=) UTILIDAD BRUTA 191,201.05        202,827.91        208,302.54        223,292.74        227,627.73        

(-) Gastos sueldos 77,561.60           85,711.60           81,924.97           87,175.61           101,328.28        

(-) Gastos generales 102,059.35        89,324.55           93,284.76           97,424.77           101,752.44        

(-) Gastos de depreciación 908.06                908.06                908.06                -                       -                       

(-) Gastos de amortización 300.00                300.00                300.00                300.00                300.00                

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.10,372.04          26,583.69          31,884.74          38,392.36          24,247.02          

(-) Gastos de intereses 3,081.60             2,532.72             1,917.28             1,227.21             453.47                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 7,290.43             24,050.97          29,967.46          37,165.15          23,793.55          

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1,093.56             3,607.65             4,495.12             5,574.77             3,569.03             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,196.87             20,443.32          25,472.34          31,590.38          20,224.52          

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 1,363.31             4,497.53             5,603.92             6,949.88             4,449.39             

(=) UTILIDAD NETA 4,833.56             15,945.79          19,868.43          24,640.49          15,775.12          

MARGEN BRUTO 69.56% 69.64% 67.49% 68.30% 65.77%

MARGEN OPERACIONAL 3.77% 9.13% 10.33% 11.74% 7.01%

MARGEN NETO 1.76% 5.48% 6.44% 7.54% 4.56%

VAN $6,752.33 VAN

IR 1.14 IR

TIR 22.57% TIR

Periodo Rec. 3.80 Periodo Rec. 3.73

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$14,244.34

1.71

32.75%
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Tabla 32. -Estados de resultado proyectado Escenario optimista de precio 

 

 

PRECIO: Análisis comparativo 

 

Tabla 33. Análisis de sensibilidad – precio 

 

 

 

Podemos ver que el precio es una variable que afecta radicalmente al proyecto, 

por lo cual debe ser cuidadosamente monitoreada.  

0 1 2 3 4 5

Ventas 308,680.50        327,085.07        346,620.92        367,150.15        388,719.37        

(=) UTILIDAD BRUTA 225,029.05        238,672.85        246,288.39        263,528.38        270,227.12        

(-) Gastos sueldos 77,561.60           85,711.60           81,924.97           87,175.61           101,328.28        

(-) Gastos generales 106,795.27        94,342.85           98,602.78           103,057.76        107,716.35        

(-) Gastos de depreciación 908.06                908.06                908.06                -                       -                       

(-) Gastos de amortización 300.00                300.00                300.00                300.00                300.00                

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.39,464.12          57,410.34          64,552.58          72,995.00          60,882.49          

(-) Gastos de intereses 3,123.51             2,567.16             1,943.35             1,243.90             459.63                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 36,340.61          54,843.18          62,609.23          71,751.10          60,422.85          

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5,451.09             8,226.48             9,391.38             10,762.67           9,063.43             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30,889.52          46,616.70          53,217.84          60,988.44          51,359.43          

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 6,795.69             10,255.67           11,707.93           13,417.46           11,299.07           

(=) UTILIDAD NETA 24,093.82          36,361.03          41,509.92          47,570.98          40,060.35          

MARGEN BRUTO 72.90% 72.97% 71.05% 71.78% 69.52%

MARGEN OPERACIONAL 12.78% 17.55% 18.62% 19.88% 15.66%

MARGEN NETO 7.81% 11.12% 11.98% 12.96% 10.31%

VAN $70,831.54 VAN

IR 2.48 IR

TIR 57.96% TIR

Periodo Rec. 2.82 Periodo Rec. 2.67

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$78,425.43

5.05

98.88%

Pesimista Esperado Optimista

32.50$              36.50$              

-5.11% 6.57%

VARIABALES

Precio 34.25$              

1 2 3 4 5

PESIMISTA 4,833.56$          15,945.79$        19,868.43$        24,640.49$        15,775.12$        

ESPERADO 13,274.54$        24,892.95$        29,353.00$        34,689.98$        26,418.34$        

OPTIMISTA 24,093.82$        36,361.03$        41,509.92$        47,570.98$        40,060.35$        

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

VAN 6,752.33$          34,835.62$        70,831.54$        

IR 1.14 1.74 2.48

TIR 22.57% 38.53% 57.96%

Periodo Rec. 3.80 3.27 2.82

UTILIDAD NETA

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO
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9.9.2 Escenarios 

 

Costo de insumos directos: Escenario pesimista. 

 

Al aumentar un 25% el costo de los insumos directos, las cifras del proyecto se 

muestran menos alentadoras. La utilidad neta disminuye. 

 

Tabla 34. Estado de resultados proyectado- anual escenario pesimista costos insumos directos 

 

 

  

0 1 2 3 4 5

Ventas 289,652.25        306,922.29        325,253.88        344,517.61        364,757.21        

(=) UTILIDAD BRUTA 192,654.75        204,723.66        210,827.05        226,496.82        231,420.21        

(-) Gastos sueldos 77,561.60           85,711.60           81,924.97           87,175.61           101,328.28        

(-) Gastos generales 104,131.32        91,520.06           95,611.40           99,889.20           104,361.65        

(-) Gastos de depreciación 908.06                908.06                908.06                -                       -                       

(-) Gastos de amortización 300.00                300.00                300.00                300.00                300.00                

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.9,753.77             26,283.94          32,082.62          39,132.01          25,430.28          

(-) Gastos de intereses 3,107.04             2,553.63             1,933.11             1,237.34             457.21                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 6,646.73             23,730.31          30,149.52          37,894.66          24,973.07          

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 997.01                3,559.55             4,522.43             5,684.20             3,745.96             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,649.72             20,170.76          25,627.09          32,210.46          21,227.11          

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 1,242.94             4,437.57             5,637.96             7,086.30             4,669.96             

(=) UTILIDAD NETA 4,406.78             15,733.20          19,989.13          25,124.16          16,557.14          

MARGEN BRUTO 66.51% 66.70% 64.82% 65.74% 63.44%

MARGEN OPERACIONAL 3.37% 8.56% 9.86% 11.36% 6.97%

MARGEN NETO 1.52% 5.13% 6.15% 7.29% 4.54%

VAN $6,082.02 VAN

IR 1.13 IR

TIR 22.09% TIR

Periodo Rec. 3.83 Periodo Rec. 3.77

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$13,635.89

1.67

31.64%
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Costo de insumos directos: Escenario optimista. 

Al reducir un 17% los costos de los insumos directos, las cifras del proyecto 

mejoran. La utilidad aumenta, así como los indicadores financieros. 

Tabla 35.  Estado de resultados proyectado- anual escenario optimista costo insumos directos 

 

 

 

Costos de insumos directos: Análisis comparativo 

 

Las variaciones del Costos de insumos directos tienen un impacto mucho 

menor que el precio en el proyecto. Esto nos indica que es un costo que se 

debe controlar, pero que no es crítico para el éxito del proyecto.  

 

 

0 1 2 3 4 5

Ventas 289,677.92        306,949.50        325,282.70        344,548.14        364,789.55        

(=) UTILIDAD BRUTA 214,923.84        227,728.21        234,346.37        250,525.71        256,193.80        

(-) Gastos sueldos 77,561.60           85,711.60           81,924.97           87,175.61           101,328.28        

(-) Gastos generales 104,134.91        91,523.87           95,615.43           99,893.48           104,366.18        

(-) Gastos de depreciación 908.06                908.06                908.06                -                       -                       

(-) Gastos de amortización 300.00                300.00                300.00                300.00                300.00                

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.32,019.27          49,284.68          55,597.91          63,156.62          50,199.34          

(-) Gastos de intereses 3,095.23             2,543.92             1,925.76             1,232.64             455.47                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 28,924.04          46,740.76          53,672.15          61,923.98          49,743.87          

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 4,338.61             7,011.11             8,050.82             9,288.60             7,461.58             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 24,585.43          39,729.65          45,621.33          52,635.38          42,282.29          

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 5,408.79             8,740.52             10,036.69           11,579.78           9,302.10             

(=) UTILIDAD NETA 19,176.64          30,989.13          35,584.64          41,055.60          32,980.19          

MARGEN BRUTO 74.19% 74.19% 72.04% 72.71% 70.23%

MARGEN OPERACIONAL 11.05% 16.06% 17.09% 18.33% 13.76%

MARGEN NETO 6.62% 10.10% 10.94% 11.92% 9.04%

VAN $53,972.26 VAN

IR 2.14 IR

TIR 49.44% TIR

Periodo Rec. 2.98 Periodo Rec. 2.83

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$61,497.40

4.22

82.38%
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Tabla 36.  Análisis de sensibilidad Costos de insumos directos 

 

 

 

 

Cantidad Vendida: Escenario pesimista. 

 

Una reducción del 7.14% en la cantidad vendida proyectada afectan los flujos 

fuertemente, reduciendo consistentemente la utilidad neta. 

Tabla 37. -Estado de resultado proyectado-anual escenario pesimista cantidad vendida 

 

Pesimista Esperado Optimista

7.58$                5.05$                

25.08% -16.67%

VARIABALES

Costo de insumos directos 6.06$                

1 2 3 4 5

PESIMISTA 4,406.78$          15,733.20$        19,989.13$        25,124.16$        16,557.14$        

ESPERADO 13,274.54$        24,892.95$        29,353.00$        34,689.98$        26,418.34$        

OPTIMISTA 19,176.64$        30,989.13$        35,584.64$        41,055.60$        32,980.19$        

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

VAN 6,082.02$          34,835.62$        53,972.26$        

IR 1.13 1.74 2.14

TIR 22.09% 38.53% 49.44%

Periodo Rec. 3.83 3.27 2.98

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CID

UTILIDAD NETA

0 1 2 3 4 5

Ventas 269,091.85        284,933.22        301,574.91        319,054.33        337,727.07        

(=) UTILIDAD BRUTA 188,841.73        200,056.76        204,937.49        219,241.63        223,185.02        

(-) Gastos sueldos 77,561.60           85,711.60           81,924.97           87,175.61           101,328.28        

(-) Gastos generales 101,252.86        88,441.59           92,296.34           96,324.35           100,577.43        

(-) Gastos de depreciación 908.06                908.06                908.06                -                       -                       

(-) Gastos de amortización 300.00                300.00                300.00                300.00                300.00                

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.8,819.21             24,695.51          29,508.12          35,441.68          20,979.31          

(-) Gastos de intereses 3,072.31             2,525.08             1,911.50             1,223.51             452.10                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 5,746.90             22,170.43          27,596.62          34,218.17          20,527.21          

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 862.04                3,325.56             4,139.49             5,132.72             3,079.08             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4,884.87             18,844.86          23,457.12          29,085.44          17,448.13          

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 1,074.67             4,145.87             5,160.57             6,398.80             3,838.59             

(=) UTILIDAD NETA 3,810.20             14,698.99          18,296.56          22,686.64          13,609.54          

MARGEN BRUTO 70.18% 70.21% 67.96% 68.72% 66.08%

MARGEN OPERACIONAL 3.28% 8.67% 9.78% 11.11% 6.21%

MARGEN NETO 1.42% 5.16% 6.07% 7.11% 4.03%

VAN $2,479.20 VAN

IR 1.05 IR

TIR 20.07% TIR

Periodo Rec. 3.89 Periodo Rec. 3.84

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$9,948.62

1.48

28.64%
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Cantidad vendida: Escenario optimista. 

 

Así mismo, un aumento 7.14% en la cantidad vendida, mejora de manera 

considerable la utilidad neta y los indicadores financieros del proyecto. 

Tabla 38. Estado de resultado proyectado-anual escenario optimista cantidad vendida 

 

 

Cantidad Vendida: Análisis comparativo 

 

Las variaciones de las cantidades vendidas tienen un impacto muy fuerte en el 

proyecto y sus flujos. Es una variable que debe ser considerada y seguida de 

cerca. 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

Ventas 310,469.52        328,681.69        347,812.47        367,942.92        389,794.64        

(=) UTILIDAD BRUTA 223,382.60        236,768.88        243,979.59        260,814.72        267,656.76        

(-) Gastos sueldos 77,561.60           85,711.60           81,924.97           87,175.61           101,328.28        

(-) Gastos generales 107,045.73        94,566.37           98,769.60           103,168.75        107,866.89        

(-) Gastos de depreciación 908.06                908.06                908.06                -                       -                       

(-) Gastos de amortización 300.00                300.00                300.00                300.00                300.00                

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.37,567.20          55,282.84          62,076.96          70,170.36          58,161.59          

(-) Gastos de intereses 3,127.63             2,570.55             1,945.91             1,245.54             460.24                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 34,439.58          52,712.30          60,131.05          68,924.82          57,701.35          

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5,165.94             7,906.84             9,019.66             10,338.72           8,655.20             

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 29,273.64          44,805.45          51,111.39          58,586.10          49,046.15          

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 6,440.20             9,857.20             11,244.51           12,888.94           10,790.15           

(=) UTILIDAD NETA 22,833.44          34,948.25          39,866.89          45,697.16          38,256.00          

MARGEN BRUTO 71.95% 72.04% 70.15% 70.88% 68.67%

MARGEN OPERACIONAL 12.10% 16.82% 17.85% 19.07% 14.92%

MARGEN NETO 7.35% 10.63% 11.46% 12.42% 9.81%

VAN $65,958.64 VAN

IR 2.38 IR

TIR 55.28% TIR

Periodo Rec. 2.88 Periodo Rec. 2.73

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO - ANUAL

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$73,562.54

4.79

93.43%
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Tabla 39.  Análisis de sensibilidad-cantidad vendida 

 

 

 

9.9.3 Índices financieros 
 

 

Liquidez: 

Los ratios de liquidez del proyecto son muy altos. Esto se explica por varios 

temas: 

 Los costos de los insumos directos son bastante bajos en relación al 

precio final del producto, por lo que las obligaciones con proveedores 

son muy pequeñas en relación al efectivo generado con las ventas. 

 No existen obligaciones de corto plazo 

 El capital inyectado por los accionistas aporta a la liquidez del 

proyecto. 

 La ausencia de obligaciones fuertes en el corto plazo 

 

Tabla 40. -Indicadores financieros – Ratios de Liquidez 

 

Pesimista Esperado Optimista

650.00 750.00

-7.14% 7.14%

VARIABALES

Cantidad Vendida 700.00

1 2 3 4 5

PESIMISTA 3,810.20$          14,698.99$        18,296.56$        22,686.64$        13,609.54$        

ESPERADO 13,274.54$        24,892.95$        29,353.00$        34,689.98$        26,418.34$        

OPTIMISTA 22,833.44$        34,948.25$        39,866.89$        45,697.16$        38,256.00$        

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

VAN 2,479.20$          34,835.62$        65,958.64$        

IR 1.05 1.74 2.38

TIR 20.07% 38.53% 55.28%

Periodo Rec. 3.89 3.27 2.88

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - CANTIDAD VENDIDA

UTILIDAD NETA

1 2 3 4 5

Razón Corriente 

(Activos Corrientes / Pasivos Corrientes)
11.40 14.50 18.05 22.05 30.94

Prueba Ácida

(Activos Corrientes / Pasivos Corrientes)
11.11 14.24 17.80 21.80 30.88

INDICADORES FINANCIEROS
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Rentabilidad: 

 

Los indicadores de rentabilidad indican que el proyecto tiene una rentabilidad 

atractiva. Los indicadores de rentabilidad van aumentando conforme aumentan 

las cantidades vendidas.   

Tabla 41.  Ratios de Rentabilidad 

 

 

Desempeño: 

Al ser un producto perecible,  los inventarios son mínimos, por lo que la 

rotación de inventarios en días es muy baja. Las materias primas deben ser 

frescas y no hay necesidad de guardar mucho inventario. 

La rotación de cuentas por cobrar se mantiene constante ya que asumimos una 

política rígida de pago de 50% anticipadamente, y 50% a los 30 días. 

 

Tabla 42. Indicadores financieros – Ratios de Desempeño 

 

1 2 3 4 5

ROI

Rendimiento / Valor Promedio Invertido
23% 43% 51% 60% 46%

ROA

Utilidad Operacional / Activos Totales Promedio
10% 19% 23% 27% 21%

ROE

Utilidad Neta / Patrimonio Promedio
13% 25% 30% 35% 27%

INDICADORES FINANCIEROS

1 2 3 4 5

Rotación de Inventarios

Costo de ventas / Inventario Promedio
          119.39           118.68           119.13           119.05           130.66 

Rotación de Inventarios días

365/Rotación Inventarios
              3.06               3.08               3.06               3.07               2.79 

Rotación de CxC

Ventas / Promedio de Cuentas por Cobrar
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Rotación de CxC días

365/Rotación de CxC
30.42 30.42 30.42 30.42 30.42

INDICADORES FINANCIEROS
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9.9.4 Valoración 

 
 

Para la valoración del proyecto, se ha escogido el método de flujos 

descontados CAPM. Se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para la tasa libre de riesgo, se tomó en consideración el rendimiento 

de los bonos del tesoro estadounidense a 5 años, el cual a la fecha 

de realización de este documento está en 1,73% 

http://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield 

 

 Se tomó la beta de la industria de los datos de Damoran, 

específicamente de Foodprocesing, la cual es 0,99:  

 

 

Tabla 43. Beta de la industria 

 

 

Tomado de: 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 

 

 El rendimiento de mercado fue tomado de igual manera de 

Damodaran, tomando en cuenta FoodProcesing, el cual es 6,87% 

 

Tabla 44. Rendimiento de mercado 

 

 

Tomado de 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html 

Industry

Number of 

firms Net Margin

Food Processing 96 6.87%

http://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-5-year-bond-yield
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html
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 El Riego país fue tomado de los datos del Banco Central.  A la fecha 

de desarrollo de este documento es de 11,76% 

 

Tabla 45-Riesgo país 

FECHA VALOR 

Diciembre-02-2015 1176.00 

 

 

Con estas consideraciones, y conocidos los flujos del proyecto, procedimos a la 

valorización de proyecto, con lo cual obtuvimos los siguientes resultados: 

 

Tabla 46. Flujo de caja del proyecto anual 

 

 

0 1 2 3 4 5

(47,362.30)$      (1,943.64)$         29,022.39$        32,642.20$        33,560.13$        62,493.76$        

(1,943.64)$         27,078.75$        59,720.96$        93,281.09$        155,774.85$      

0 1 2 3 4 5

(18,362.15)$      (8,552.42)$         22,227.54$        25,638.71$        26,322.70$        54,994.02$        

(8,552.42)$         13,675.12$        39,313.83$        65,636.53$        120,630.55$      

Flujo de Caja del Proyecto Anual

Flujo de Caja del Inversionista Anual
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Tabla 47.  Tasas y ratios financieros 

 

 

Tabla 48.  Criterios de Inversión 

Tasa libre de riesgo 2.22%

Rendimiento del Mercado 6.87%

Beta 0.99

Riesgo País 11.76%

Tasa de Impuestos 33.70%

CAPM 18.58%

WACC

Año 1 14.11%

Año 2 15.65%

Año 3 28.53%

Año 4 17.59%

Año 5 18.26%

VAN VAN

IR IR

TIR TIR

Periodo Rec. Periodo Rec.

38.53%

3.27

$42,372.28

$3.20

61.10%

3.14

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$34,835.62

$1.74
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CAPITULO X 

 

10. PLAN DE NEGOCIOS 
 

10.1 FINANCIAMIENTO DESEADO 

 

Tabla 49. Financiamiento deseado 

 

 

Hemos considerado una inversión inicial de $58.000.30, la cual va a permitir 

cubrir las inversiones necesarias, como maquinaria para cocina así como 

implementos de cocina. Así mismo incluye la compra de equipos de 

computación software para gestión para él personas que trabajará en la 

empresa.  

Es importante mencionar que hemos incluido un rubro para inventario inicial de 

producción.  

También incluimos los costos de constitución, implementos de oficina, y 

algunos varios importantes como una página web que es importante para darse 

a conocer en el mercado objetivo. 

Finalmente, el rubro más importante es el de capital de trabajo, el cual se ha 

calculado con 2 meses de gastos operacionales proyectados, con la finalidad 

de tener flujo para poder cubrir salarios, pagar proveedores y mantener el 

negocio andando con tranquilidad. 

 

 

CONCEPTO MONTO

Inversiones de producción 17,885.00$        

Inversión Equipos cómputo 2,724.18$          

Inversiones Intangibles 1,500.00$          

Inventarios 530.71$             

Capital de trabajo 28,160.42$        

Implementos Oficina 4,200.00$          

Varios 3,000.00$          

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 58,000.30$       

Propio 50.00% 29,000.15$      

Deuda L/P 50.00% 29,000.15$      

DESCRIPCIÓN

Software Contable

Inventario Inicial para producción

 Capital de Trabajo (2 primeros meses de gastos operacionales) 

Equipos de producción

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Página web y otros

Muebles y enseres de oficina

Maquinaria, equipos de producción
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10.2 Estructura de capital y deuda buscada 

 

Para conseguir la cifra mencionado en el punto anterior, los autores 

proponemos que un 50% sea financiado con capital de los accionistas 

fundadores, y el 50% restante con deuda de largo plazo.  

Tabla 50. -Estructura de capital 

 

10.3 Capitalización 

 

Los accionistas para este proyecto serán las dos fundadoras. Ambas tendrán 

participaciones iguales e invertirán en iguales montos.  

Los accionistas estarán involucrados trabajando en la empresa. No habrán 

accionistas externos.  

Dado que ambos estarán involucrados en el proyecto y conocerán la realidad 

de la empresa, por lo que tendrán el criterio para decidir si las utilidades se 

repartirán al final de cada ejercicio fiscal. 

10.4 Uso de fondos 

 

Los usos de estos fondos se dividirán de esta manera: 

 

Propio 50.00% 29,000.15$      

Deuda L/P 50.00% 29,000.15$      

Monto 29,000.15$        

Tasa de interés 11.50% anual 0.96% mensual

Plazo 5 años 60 meses

Pagos mensuales fijos

CUOTA $ 637.79

ESTRUCTURA DE CAPITAL

ENDEUDAMIENTO
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Tabla 51.  Uso de fondos 

 

Inversiones: 

Tabla 52.  Inversiones 

Inversión en Maquinaria 

 

 

Inversiones intangibles: 

 

Tabla 53. Inversiones intangibles 

 

 

 

 

 

CONCEPTO MONTO

Inversiones de producción 17,885.00$        

Inversión Equipos cómputo 2,724.18$          

Inversiones Intangibles 1,500.00$          

Inventarios 530.71$             

Capital de trabajo 28,160.42$        

Implementos Oficina 4,200.00$          

Varios 3,000.00$          

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 58,000.30$       

Propio 50.00% 29,000.15$      

Deuda L/P 50.00% 29,000.15$      

DESCRIPCIÓN

Software Contable

Inventario Inicial para producción

 Capital de Trabajo (2 primeros meses de gastos operacionales) 

Equipos de producción

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Página web y otros

Muebles y enseres de oficina

Maquinaria, equipos de producción

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Característica

Balanza de 100k 1 210.00$              210.00$         Pedestal

Frigorífico 1 1,600.00$          1,600.00$      Refigreradoa Industrial

Molino Industrial 1 1,147.00$          1,147.00$      Producción 220 Kg/h

Mesa acero inoxidable 1.20 x 0,80 3 695.00$              2,085.00$      Sin respalda

Gavetas de plástico para industral alimenticia 15 17.00$                255.00$         60.5cm x 16.5cm x 12.5cm

Juego de cuchillos de acero inoxidable 12 17.00$                204.00$         Acero quirúrguico marca Tramontina

Tablas de picar plásticas 2 20.00$                40.00$            40cm x 40cm

Gavetas para desechos 5 17.00$                85.00$            60.5cm x 16.5cm x 12.5cm

Ollas industriales 3 59.00$                177.00$         38cm

Cocina industrial de 4 quemadores 1 3,000.00$          3,000.00$      4 quemadores

Cilindro Industrial 2 55.00$                110.00$         45 kl

Guantes industriales 12 6.00$                  72.00$            Talla M

Pesa de 6 k acero inoxidable 1 50.00$                50.00$            Pedestal

Empaquetadora al vacío para 20 fundas por hora 1 700.00$              700.00$         20 fundas / hora

Escobas industriales 3 50.00$                150.00$         

Cuarto frío 1 8,000.00$          8,000.00$      

17,885.00$   

INVERSIÓN INICIAL MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN

SOFTWARE (LICENCIAS)

Ítem
Cantidad 

(unidades)

 Costo 

Unitario 
 Costo Total 

Software 1 1,500.00       1,500.00       
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Inventario inicial para producción: 

Tabla 54. Inventario inicial para producción 

 

Capital de trabajo: 

Tabla 55.  Capital de trabajo 

 

 

 

Materia Prima Directa

Inventario Inicial M.P.D -$                  

Compras M.P.D 627.53$            

Inventario Final M.P.D 627.53$            

Costo de Producción M.P.D -$                  

TOTAL COSTO M.P.D 627.53$            

Suministros de fabricación

Inventario Inicial M.P.I -$                  

Compras M.P.I 118.13$            

Inventario Final M.P.I 118.13$            

Costo de Producción M.P.I -$                  

TOTAL COSTO M.P.I 118.13$            

TOTAL 745.65$            

0 1 2

CONCEPTO

Gastos Suministros de Oficina 100.00$           100.00$              

Seguros de maquinaria 433.41$           433.41$              

Mantenimiento y reparaciones 200.00$           200.00$              

Servicios básicos 300.00$           300.00$              

Gasto arriendo 600.00$           600.00$              

Publicidad 2,157.94$       2,157.94$           

Activaciones 6,000.00$       6,000.00$           

Flete Nacional 240.00$           240.00$              

Costo unitario del flete 120.00$                120.00$                    

Fletes mensuales 2.00$                     2.00$                         

Transporte Marítimo Internacional 2,100.00$       2,100.00$           

Costo Container 2,100.00$             2,100.00$                 

Containers  mensuales 1.00$                     1.00$                         

Gastos de Constitución 1,500.00$       -$                     

Imprevistos 1,198.86$       1,198.86$           

GASTOS OPERACIONALES -                   14,830.21$     13,330.21$        
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Equipos de cómputo: 

 

Tabla 56. Equipos de cómputo 

 

 

Implementos de oficina: 

 

Tabla 57. Implementos de oficina 

 

Varios: 

 

Tabla 58. Inversión inicial intangibles varios 

 

 

10.5 Retorno para el inversionista 

 

Bajo los mismos criterios, hemos calculado el flujo de caja para el inversionista: 

Tabla 59. Flujo inicial caja del inversionista 

 

 

Computadoras 3 798.00$              2,394.00$      

Impresoras 1 240.18$              240.18$         

Escáner 1 90.00$                90.00$            

2,724.18$      

INVERSIÓN INICIAL EQUIPOS DE COMPUTO

Escritorios 4 300.00$              1,200.00$      

Sillas 10 100.00$              1,000.00$      

Cafetera 1 50.00$                50.00$            

Implementos Varios 1 200.00$              200.00$         

Zona de trabajo (6 personas) 1 1,750.00$          1,750.00$      

4,200.00$      

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES

0 1 2 3 4 5

(18,362.15)$      (8,552.42)$         22,227.54$        25,638.71$        26,322.70$        54,994.02$        

(8,552.42)$         13,675.12$        39,313.83$        65,636.53$        120,630.55$      

Flujo de Caja del Inversionista Anual
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Se ha utilizado la misma tasa de descuento: 

Tabla 60. Tasa de descuento 

 

 

De esta manera, los indicadores financieros con criterio del inversionista son 

los siguientes: 

Tabla 61. Criterios de inversión-Inversionista 

 

 

 

  

Tasa libre de riesgo 2.22%

Rendimiento del Mercado 6.87%

Beta 0.99

Riesgo País 11.76%

Tasa de Impuestos 33.70%

CAPM 18.58%

WACC

Año 1 15.07%

Año 2 16.55%

Año 3 29.16%

Año 4 17.94%

Año 5 18.36%

0 1 2 3 4 5

(18,362.15)$      (8,552.42)$         22,227.54$        25,638.71$        26,322.70$        54,994.02$        

(8,552.42)$         13,675.12$        39,313.83$        65,636.53$        120,630.55$      

Flujo de Caja del Inversionista Anual

VAN

IR

TIR

Periodo Rec.

$42,372.28

$3.20

61.10%

3.14

Criterios de Inversión Inversionista



140 
 

CAPITULO XI 

 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1 Conclusiones 

 

El presente proyecto de negocios está dirigido a un mercado objetivo, el cual se 

encuentra residiendo en la ciudad de New York. Este segmento contiene 

características idóneas con los potenciales consumidores de Green ToGo.  

 

Existen varias barrearas de entrada al mercado Estado Unidense, 

principalmente por todas las imputaciones de la FDA, lo que complica el 

proceso de exportación debido a las diversas exigencias del mercado 

estadounidense.  

 

El valor agregado de Green ToGo, permite a los consumidores identificarse con 

su cultura. Es versátil, ya que permite al consumidor elegir como preparar el 

producto de la manera que más le agrade. Finalmente, ahorra tiempo y 

facilidad al momento de preparar cualquiera de los de platos a base de plátano 

verde que haya elegido. 

 

El concepto central del producto es fresco, amigable, sano y resalta las 

propiedades organolépticas, las cuales ayuda al consumidor final a sentir que 

consume el mismo producto el mismo producto que consumiría en Ecuador.  

 

“Green ToGo” se vende a intermediarios de líneas de distribuidores mayoristas, 

por esta razón no posee una tienda física. 

 

Según las entrevistas a expertos, se puede determinar algunos factores 

determinantes para la elaboración del producto entre las cuales se puede 

mencionar: 

 



141 
 

El barraganete es el tipo de plátano verde apto para este tipo de producto. 

 

Existen fuertes barreras de entrada al mercado estadounidense, principalmente 

por los requerimientos de calidad por parte de la FDA. 

 

Es importante agregar antioxidantes al producto final debido al rápido proceso 

de oxidación de la fruta. 

 

De acuerdo con las personas encuestadas, el principal canal de compra es 

mediante el cual les agradaría adquirir el producto son los supermercados. 

 

El nivel de aceptación del producto es de 95,31%, lo que implica una muy 

buena apertura de los consumidores hacia el producto. 

 

Las relaciones públicas, la retroalimentación constante y la preocupación por la 

opinión del consumidor final proporcionan información para poder trabajar en 

función del valor percibido por el cliente. 

 

El cliente de Green ToGo, son wholesalers (distribuidores) en Nueva York. 

 

Existe poca competencia directa en el mercado de masa de plátano verde; 

empresas como Don Emilio FarmsyLa fe, sin embargo existe un gran mercado 

de productos sustitutos. 

 

El 60% de los encuestados desean recibir información del producto mediante 

un canal digital. Por esta razón, se invierte en publicidad digital para llegar al 

consumidor final. 

 

Existe un amplio margen de contribución, el cual se vuelve atractivo para los 

actores del proceso los cuales son los supermercados y los wholesalers, lo que 

le permite que Green ToGo se vuelva un producto competitivo en el mercado. 
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Según matriz de selección de mercados el domicilio fiscal de la planta, la mejor 

opción es Manta, debido a su cercanía con las instalaciones portuaria de 

Manta, su acceso a vías automovilísticas, y  finalmente debido a que los 

proveedores se encuentran en ese mismo sector. 

 
El modelo final de manejo del proyecto es TQM (Total QualityManagment – 

Modelo de gestión de la calidad total), debido a que se busca conseguir el 

mejor rendimiento de manera eficaz y eficiente de cada recurso de la empresa.  

 
El personal contará de nueve personas, a las cuales se les remunerará con un 

sueldo que va en concordancia con una escala laboral y todos los beneficios de 

ley. 

 
Porcentaje de propiedad de la empresa es 50% para cada una de las 

accionistas, para lo cual se dividen en partes iguales las obligaciones 

financieras y obligaciones patronales. 

 
El tiempo empleado para enviar el primer embarque desde las adecuaciones 

de las instalaciones es de 4 meses aproximadamente. Debido a que pueden 

surgir inconvenientes para lo cual se ejecuta planes de contingencia en ámbitos 

como adecuación de las instalaciones, adquisición de materia prima e insumos, 

primer pago por exportación, entre otras. 

 

11.2 Recomendaciones 

 

Conocer de manera clara todos los requerimientos de la FDA para poder 

agilitar el proceso de exportación. 

 

Es necesario un trabajo constante de relaciones públicas con el cliente final 

para forjar relaciones duraderas y de confianza con los mismos. 

 

Este tipo de producto podría enfocarse en otro tipo de consumidores como el 

mercado latino en general e incluso personas Estadounidenses que busquen 

opciones sanas de alimentación. 
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Es necesario mantener un constante trabajo de marketing y publicidad para 

incrementar las ventas y motivar al consumidor final a  comprar el producto. 

 

En cuanto el nivel de producción aumente, es importante aumentar personas 

que trabajen dentro de la planta para aumentar la productividad marginal. 

 

Es importante mencionar constantemente los beneficios y principios del 

producto al consumidor y cliente para que puedan crear una recordación de 

marca mayor.  

 

A un largo plazo, este producto podría extenderse a otras partes de Estados 

Unidos o incluso otras partes del mundo, donde exista una cantidad 

considerable de migrantes latinos.  

 

Con el objetivo de tener una mejora continua, se recomienda contar con las 

siguientes certificaciones, para fortalecer la ventaja competitiva de calidad. Se 

describe a continuación: 

 

HACCP – HAZARD ANALISYS CRITICAL CONTROL POINTS, el cual es 

reconocido internacionalmente y ayuda a controlar y evaluar los peligros 

que afecta la seguridad e higiene de los alimentos de manera sistemática 

(Sectorialista de Alimentos procesados-Direccion de promocion de 

exportaciones, 2014) 

 

NON GMO, El cual es sello de verificación que indica que el producto fue 

realizado evitando usar organismos genéticamente modificados en sus 

materias primas. 

 

CSA – GLUTTEN FREE, es un sello representativo de un producto d 

calidad y libre de gluten, apto para consumo de personas sensibles al gluten 

y celiacos. 
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BPM, es una herramienta la cual certifica la higiene y forma correcta de 

manipulación de los alimentos. 

 

IFS, herramienta de inspección de calidad y seguridad alimenticias. 

 

Con el fin de facilitar las relaciones comerciales con los clientes, en un largo 

plazo, se recomienda establecer una filial de la empresa en Estados Unidos. 
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Anexo 1 

Base de datos 

Establecimientos Económicos 

Área Geográfica 

Toda la Base de Datos 

Industria Casos % Acumulado % 

Elaboración de productos 
alimenticios 

42,186 1.45 1.63 

 

Fuente: Inec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

     

(USD- Millones) 

Industria alimenticia Total de ingreso  
Total de 
impuestos 

Razón social 2010 2011 Variación 2011 variación 

Procesadora nacional de alimentos C.A. 
Pronaca 659,06 735,81 11,64% 8,22 47,19% 

Nestlé ecuador S.A 414,87 423,46 2,07% 6,92 20,29% 

Expalsa exportadora de alimentos S.A 207,79 272,66 31,22% 0,97 26,58% 

Compañía de elaborados de café 
Elcafec.a. 182,21 204,04 11,98% 1.12 13,86% 

Distribuidora importadora dipor S.A 209,42 251,9 20,29% 2,07 53,36% 

Moderna alimentos S.A 104,97 135,57 29,15% 0,52 -78,56% 

Ferrero del ecuador S.A. industria de 
dulces y alimentos 53,77 67,88 26,25% 2,01 248,49% 

Alpina productos alimenticios 
AlpiecuadorS.A 47,81 53,33 11,56% 0,41 16,23% 

Exportadora Inaexpo C.A. 42,88 51,91 21,07% 0,36  -  

Pepsico alimentos ecuador cia. Ltda. 34,95 42,69 22,15% 1,07 67,60% 

Deli internacional S.A  27,95 33,52 19,93% 0,28 122,75% 

Salica del ecuador S.A 160,20 201,37 25,70% 0,78 209,59% 

Técnica y comercio de la pesca C.A. 
Tecopesca 

132,92 185,86 39,82% 1,79 -14,27% 

Sociedad agrícola e industrial san 
Carlos S.A. 

158,26 161,48 2,03% 4,75 -7,35% 

IntfoodServicescorp 133,30 157,38 18,07% 0,93 -40,09% 

Galapesca S.A 127,36 146,62 15,12% 1,49 -63,65% 

Conservas Isabel ecuatoriana S.A 120,37 142,90 18,72% 0,87 87,51% 

Seafman sociedad ecuatoriana de 
alimentos y frigoríficos manta C.A. 

115,29 140,36 21,75% 1,30 17,76% 

Compañía azucarera Valdez S.A 140,20 139,36 -0,60% 3,01 44,88% 

Eurofish S.A. 113,75 136,41 19,91% 1,53 71,03% 

Fuente: Articulo “Top 500 - Las empresas más grandes” 
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Fuente: (Gavidia, 2014) 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

Inflación en el Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Inflación  

FECHA VALOR 

Marzo-31-2016 2,32% 

Febrero-29-2016 2,60% 

Enero-31-2016 3,09% 

Diciembre-31-
2015 

3,38% 

Noviembre-30-
2015 

3,40% 

Octubre-31-2015 3,48% 

Septiembre-30-
2015 

3,78% 

Agosto-31-2015 4,14% 

Julio-31-2015 4,36% 

Junio-30-2015 4,87% 

Mayo-31-2015 4,55% 

Abril-30-2015 4,32% 

Marzo-31-2015 3,76% 

Febrero-28-2015 4,05% 

Enero-31-2015 3,53% 

Diciembre-31-
2014 

3,67% 

Noviembre-30-
2014 

3,76% 

Octubre-31-2014 3,98% 

Septiembre-30-
2014 

4,19% 

Agosto-31-2014 4,15% 

Julio-31-2014 4,11% 

Junio-30-2014 3,67% 

Mayo-31-2014 3,41% 

Abril-30-2014 3,23% 



ANEXO 5 

Tasa Activa Ecuador  

Tasa Interés Activa 

FECHA VALOR 

Abril-30-2016 9,03% 

Marzo-31-2016 8,86% 

Febrero-29-2016 8,88% 

Enero-31-2016 9,15% 

Diciembre-31-
2015 

9,12% 

Noviembre-30-
2015 

9,22% 

Octubre-31-2015 9,11% 

Septiembre-30-
2015 

8,06% 

Agosto-31-2015 8,06% 

Julio-31-2015 8,54% 

Junio-30-2015 8,70% 

Mayo-31-2015 8,45% 

Abril-30-2015 8,09% 

Marzo-31-2015 7,31% 

Febrero-28-2015 7,41% 

Enero-31-2015 7,84% 

Diciembre-31-
2014 

8,19% 

Noviembre-30-
2014 

8,13% 

Octubre-31-2014 8,34% 

Septiembre-30-
2014 

7,86% 

Agosto-31-2014 8,16% 

Julio-30-2014 8,21% 

Junio-30-2014 8,19% 

Mayo-31-2014  7,64% 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

Tasa Pasiva Ecuador  

Tasa Interés Pasiva 

FECHA VALOR 

Abril-30-2016 5,85% 

Marzo-31-2016 5,95% 

Febrero-29-2016 5,83% 

Enero-31-2016 5,62% 

Diciembre-31-
2015 

5,14% 

Noviembre-30-
2015 

5,11% 

Octubre-31-2015 4,98% 

Septiembre-30-
2015 

5,55% 

Agosto-31-2015 5,55% 

Julio-31-2015 5,54% 

Junio-30-2015 5,48% 

Mayo-31-2015 5,51% 

Abril-30-2015 5,39% 

Marzo-31-2015 5,31% 

Febrero-28-2015 5,32% 

Enero-31-2015 5,22% 

Diciembre-31-
2014 

5,18% 

Noviembre-30-
2014 

5,07% 

Octubre-31-2014 5,08% 

Septiembre-30-
2014 

4,98% 

Agosto-31-2014 5,14% 

Julio-30-2014 4,98% 

Junio-30-2014 5,19% 

Mayo-31-2014 5,11% 

 

Fuente: (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

1.- Respecto de un sistema de Renta Presuntiva: 

La Ley de Fomento Ambiental incluye una norma que permite liquidar el IR 

presuntivamente al sector bananero, en base a una tarifa fija de I.R. También 

se permite ampliar la aplicación de este sistema a otros sectores mediante 

Decreto. 

Con la entrada en vigencia de esta disposición, pueden acogerse a este 

beneficio todos los subsectores del sector agropecuario, pesquero o acuicultor, 

cumpliendo los requisitos del último inciso del artículo 27 de la LRTI. 

2.- Respecto del Impuesto a las Tierras Rurales (ITR): En la Ley de Fomento 

Ambiental, se incluye una reforma a la Ley de Equidad Tributaria para que se 

incorporen, al mismo tratamiento que tiene la Región Amazónica, otras zonas 

del país que compartan características. (Pagarán ITR sobre las 70 Has. Se 

incluyen normas de crédito tributario del ITR, por desarrollo de proyectos de 

reforestación. Este beneficio es aplicable para la generalidad de contribuyentes 

del impuesto a las tierras rurales, sin importar el tipo de producción. 

3. Beneficios Código de la Producción : Mediante el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones se establecen beneficios al I.R. Generales, 

Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo y para zonas deprimidas, a 

los que puede acogerse el Sector de Alimentos (sean productores 

agropecuarios o no) 

Dentro de ellos tenemos: Reducción impuesto renta del 25% al 

22%;¸Deducciones adicionales¸ Creación de ZEDES¸ Deducciones adicionales 

de impuesto a la Renta¸ Beneficios por pasar capital social a trabajadores¸ 

Facilidades de pago¸ Deducción salario digno¸ Exoneración de ISD¸ Crédito 

tributario o gasto deducible de ISD¸ Exoneración del anticipo por inversión 

nueva; y Cálculo del anticipo. 

El artículo 9.1 de la LRTI establece una exoneración por cinco años del IR de 

inversiones nuevas y productivas realizadas fuera de la jurisdicción del cantón 

Quito o Guayaquil, que se dediquen a la producción de alimentos frescos, 

congelados e industrializados. 



4. Respecto del anticipo de Impuesto a la Renta: Existen figuras de devolución, 

reducción y exoneración del anticipo a los que pueden acogerse el Sector de 

Alimentos, siguiendo para el efecto las disposiciones del Art. 41 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. Con la expedición del Código de la Producción, se 

introdujo una reforma a través de la cual, empresas recién constituidas pagan 

el anticipo luego del 5to año de operación efectiva. Personas que realizan 

actividades agropecuarias no consideran dentro del cálculo del anticipo, los 

terrenos sobre los que se desarrolla dicha actividad. 

5. Respecto del IVA en sus compras y ventas: Varios insumos y productos del 

Sector de Alimentos tienen tarifa 0%, de conformidad con lo señalado en el Art. 

55 de la Ley de Régimen, Tributario Interno. Mediante Decreto se puede 

ampliar la lista de productos e insumos que tengan tarifa 0%, señalados en el 

Art. 55 numeral 4 de la LRTI. El Art. 157 del Reglamento a la LRTI señala 

expresamente que, en caso de no poder compensar el IVA pagado en compras 

como crédito tributario, cuando se produzcan o transfieran bienes gravados con 

tarifa 0%, éste IVA se lo deberá cargar al respectivo costo o gasto, según 

corresponda. 

6. Devolución de IVA en exportaciones: Existe crédito tributario del IVA pagado 

en bienes y servicios utilizados para la producción de bienes que se exporten. 

En el caso de que dicho IVA no pueda ser utilizado como crédito tributario, el 

SRI realizará la devolución del impuesto pagado. Existen procedimientos 

expeditos de devolución, como la devolución automática de IVA para 

exportadores, mediante el mecanismo 80-20 (por internet), aplicable al Sector 

de alimentos que exporta sus productos. 

7.- Respecto al Impuesto a la Salida de Divisas: Se exonera de ISD el pago de 

Intereses y capital de créditos destinados a financiar inversiones del COPCI y 

el reparto de dividendos luego del pago de I.R. Se otorga crédito tributario por 

el ISD pagado en la importación de insumos, materia prima o bienes de capital 

detallados en el listado emitido por el Comité de Política Tributaria, aplicable 

hasta por 5 años. Este crédito sirve para liquidar inclusive anticipo de I.R. Estos 

valores pueden ser gasto deducible e incluso se puede solicitar su 

devolución.(SRI, 2015) 



ANEXO 8 

 

Preguntas Experto en Comercio Exterior  

1. ¿Cuáles son los 3 productos que el Ecuador exporta a Estados Unidos 

principalmente?  

77,3% Derivados de petróleo en crudo, el segundo producto más exportado es 

el camarón congelado 4,76% y finalmente el banano tipo Cavenish 3,97%.  

 

2. ¿Cuál debe ser la situación de la empresa para iniciar un proceso de 

exportación?  

En primer lugar, debe identificarse el nicho de mercado y su localización 

geográfica. Adicionalmente, es muy importante determinar cuáles van a ser los 

canales de distribución. Todo esto debe estar bien definido ya que la principal 

barrera de entrada es determinar el cliente adecuado. Otra barrera muy 

importante es la aprobación de los permisos de la FDA. Esta organización es la 

que está encargada de regularizar todos los productos de consumo humano. 

Por lo que previamente a una exportación a Estados Unidos, es necesario 

enviar muestras del producto que son alrededor de 5kl para 4 muestras, para 

realizar un análisis en cuarentena, bacteriológico y analizar los componentes 

en general del producto.   

 

3. ¿Cada cuánto tiempo deben enviarse estas muestras para la FDA?  

Una vez aprobado y certificado, ya no se requiere enviar más muestras, a 

menos de que la FDA lo requiera nuevamente. Cabe recalcar que el registro 

sanitario de Ecuador es homologado internacionalmente, por lo que uno de los 

principales requerimientos de la FDA es contar con un certificado de registro 

sanitario.  

 

4. ¿Cuál es el mejor medio de transporte para una exportación de masa de 

verde?  

Considero que este producto, al no ser caro y no tener mayor requerimiento al 

momento de su transportación, podría enviarse vía marítima dentro de 



contenedores congelados. Si es que ustedes desearían enviar por avión, 

deberían considerar el tema de costos. Esta es una vía muy cara de 

transportar, por lo que sin duda este costo podría exceder el 100% del costo de 

su producto.  

 

5. ¿Aproximadamente, cuánto tiempo se tarda en realizar una exportación 

de un producto perecible como la masa de plátano verde a Estados 

Unidos?  

Dependiendo del puerto que ustedes decidan enviar. Si es que deciden enviar 

a New York y a Chicago, pues entonces el buque debe llegar al puerto en New 

York. Posteriormente, para enviar a Chicago, se debe enviar en un camión vía 

terrestre que se demora alrededor de 15h. Por lo tanto, en cuanto a la 

transportación en buque, el producto llegaría a Estados Unidos, 

específicamente a New York en 25 días y a Chicago en 26 días. En temas de 

aduana, ya se debe tener previamente determinados los trámites de envío para 

lo que ya se espera el producto en la aduana y no se demora en sacar el 

producto del puerto más de 2 días como máximo. Esto debido a que Estados 

Unidos es el importador más grande del mundo y su sistema estandarizado es 

muy efectivo y eficiente, en comparación al nuestro.  Hasta el momento de 

estar en la percha, según lo convenido con la empresa de retail, se podría 

determinar que el producto llegaría entre 35-40 días.   

 

6. ¿Cuáles son los obstáculos principales en exportaciones hacia Estados 

Unidos?  

Más que nada cumplir con los requerimientos de calidad de la FDA.  

 

7. ¿Qué normas de empaquetado o envase conoce usted requeridas por 

Estados Unidos? Claro que si, entre algunos que se puede mencionar son:  

a. El envase no debe tener nada de plomo.  

b. El envase plástico debe ser biodegradable en un tiempo que no sobrepase 

los 5 años.  



c. El envase no debe tener en lo absoluto una posibilidad de transferencia de 

químicos hacia el producto o alimento.  

d. No contener ningún tipo de químico que sea dañino para el consumo 

humano.  

e. Tomar encuenta las etiquetas y la información nutricional del alimento. Entre 

otros.  

f. Estos requerimientos son comprobados por la FDA con el tema de muestras 

requeridas previamente a la exportación.  

 

8. ¿Existe algún tratado comercial en este momento con Estados Unidos 

para exportaciones? Actualmente no hay ningún tratado vigente, de hecho 

perdimos 30 millones de dólares el año pasado por las exportaciones hacia 

Estados Unidos, por salir del ATPDA.  

 

9. ¿Cuál es la diferencia entre un ATPDA y un Tratado de Libre Comercio?  

El Acuerdo comercial solamente se aplica a ciertas partidas arancelarias. 

Mientras que el Tratado de Libre Comercio abarca todas las partidas 

arancelarias del país.  

 

10. ¿Qué tipo de Incoterm nos recomienda para este tipo de 

exportaciones y por qué?  

Yo les recomendaría negociar un Incoterm de CFR, ya que ustedes necesitan 

optimizar sus recursos. El hecho de contratar un seguro aumentaría el riesgo 

en su exportación, ya que si sucede algo con su producto, ustedes serían las 

que están llamadas a responder. Pero, si es que contratan el flete, podrían 

obtener una comisión de un 10% o 20%.  

 

11. ¿Qué conclusiones en cuanto a las exportaciones de este producto a 

Estados Unidos nos puede dar? 

Me parece que es un producto novedoso, ya que al ser derivado del plátano 

verde, es apreciado el hecho de su contenido nutricional. También podría 

recomendarles que no solamente se enfoquen al nicho de mercado de 



ecuatorianos en Estados Unidos, sino que ustedes podrían apuntar a personas 

de otros países de Latinoamérica e incluso a gente estadounidense. Esto 

debido al gran contenido de Potasio en su producto.  Sin embargo, tal vez el 

hecho de posicionarse en el mercado sería un poco complicado, pero no 

imposible.  

 

Entrevista con Chef Carlos Cavanilla 

 

1. ¿Qué Tipos De Plátano Verde Existen Para Realizar Masas?  

Para hacer el tipo de masas de verde existen dos tipos el barraganete y el 

dominico.  

 

2. ¿Cuál Es La Diferencia Entre Estos Dos?  

La diferencia principalmente entre estos dos tipos de verde está en el sabor. El 

plátano verde dominico tiene un sabor que tiende a ser más dulce que el 

barraganete, por otro lado, el barraganete tiene un mayor tamaño.   

 

3. ¿Cuál Es Mejor Para Utilizar En Una Masa De Verde?  

Definitivamente, el mejor es el barraganete. 

 

4. ¿Cómo Puede Conservarse Una Masa De Plátano Verde?  

La mejor manera de proteger una masa de plátano de verde para su 

conservación, es envolviéndola en un plástico que evite la oxidación. Existen 

dos elementos que producen la oxidación de la masa. El primero es el oxígeno 

y el siguiente es el agua, estos dos elementos son los responsables de la 

rápida propagación de bacterias y envejecimiento de la masa. Es por esta 

razón que debe protegerse la masa con un plástico para evitar el contacto de la 

mayor manera posible con estos elementos. Para temas de exportación, existe 

una serie de procesos que deben darse antes de que el producto llegue al 

cliente final, para este periodo de tiempo ¿Es necesario agregar algún tipo de 

conservante en la masa para que dure más tiempo? Para este tipo de 

procesos, es necesario agregar agentes preservantes a la masa. Esto se da 



debido a la rápida oxidación del verde. Sin embargo, el proceso de cocción al 

que se somete la masa aporta a que la oxidación se retrase, ya que esto 

cambió su contexto.  

 

5. ¿Existen Preservantes Naturales Que Pueda Agregarse A La Masa?  

Dentro de la cocina existen ciertos ingredientes como la sal, que previene la 

oxidación, sin embargo cualquier producto que requiera que su vida útil supere 

las dos semanas, sí se requiere un preservante.  

 

6. ¿Cuál Es El Proceso De Preparación De La Masa?  

Primeramente, se lava el verde sin sacarlo de su cáscara. Posteriormente se 

pone a cocinar el verde en agua, acompañada de achiote, sal, sal pimienta y un 

poco de aceite. Después, se pela el verde y se procede a majar el verde, lo que 

significa aplastar el verde, agregando sal y un poco del agua utilizada para la 

cocción, ya que esto da sabor y ayuda a amasar.  

 

7. ¿Qué Productos Pueden Derivarse Para Éste Tipo De Masa De Verde?  

Con este tipo de masa pueden prepararse diversos platos como: Bolones, 

empanadas de verde, bolas rellenas para sopas, tortillas de verde, muchines, 

corviches, tigrillo, para cazuelas de mariscos, entre otros.  

 

8. ¿Dónde Podemos Encontrar El Barraganete?  

Este tipo de plátano ustedes lo encuentran en todo lado ya que es el más 

común. Sin embargo, para un proceso industrial se recomienda buscar 

directamente con proveedores como bananeras, para comprar en mayor 

cantidad.  

 

9. ¿Qué Temporadas En El Año Se Da El Barraganete?  

La producción se da durante todo el año y en Ecuador lo tenemos en 

abundancia, eso es lo bueno de vivir en este país, tenemos variedad de 

materia prima siempre.  

 



10. Para La Cocción, A Darse De Manera Industrial, ¿Cómo Seria El 

Proceso De Preparación De La Masa?  

 

De igual manera debe ser sometido a cocción en agua con cáscara, pero en 

este caso ya se utilizarían marmitas. Posteriormente, se agrega el barraganete 

en un molino para moler y obtener la masa. Después, se agregan ingredientes 

(se debe evitar la sal a una mínima cantidad ya que, la sal cambia la estructura 

de la masa), los preservantes. Finalmente, se deja enfriar y se empaca al 

vacío.  

 

11. Usted Nos Comenta Que Agregar Directamente La Sal Perjudica A La 

Masa, ¿Cómo Se Consigue Que La Masa Obtenga Un Buen Sabor Sin Sal?  

No se trata de no agregar sal, sino del momento. Los ingredientes para dar 

sabor se agregan durante la cocción, puede agregar sal, pimienta, achiote. Si 

es que desea agregar otros ingredientes como cebolla u otros ingredientes, van 

a ser utilizados en la cocción. De esta forma, el plátano verde va a absorber 

todos los sabores antes de ser aplastado.  

 

12. ¿De Qué Color Es La Masa De Plátano Verde?   

Debido a que el plátano verde crudo tiene una tonalidad anaranjada, después 

de que se cocina y pasa por el proceso de preparación, la masa se vuelve de 

un color café.  

 

13. ¿Alguna Recomendación?  

La verdad es que la idea de una masa de verde es una muy buena idea, lo más 

importante es que deberían asesorarse bien en cuanto a los temas de 

preservación para ese tipo de productos. Sin embargo, al empacarla al vacío y 

hacer varias pruebas de sabor, les puedo decir que es una muy buena idea.  

 

14. En Cuanto A La Cantidad Para Utilizarse, De Una Unidad De Plátano 

Verde, ¿Qué Cantidad De Masa Se Puede Obtener?  

Aproximadamente, de una sola unidad de verde, se obtiene entre 150g - 180g.  



15. Con 150g, ¿Cuántas Porciones Se Puede Obtener?  

El asunto está primordialmente, en que ustedes determinen cuanta cantidad de 

masa quieren vender en peso. Normalmente las masas se venden en libras y 

en kilos, para determinar esto debe determinarse cuál va a ser el cliente final. 

Por ejemplo, si el cliente es una persona que va a utilizar la masa en su 

domicilio, pues entonces debe venderse en libras. Pero, si la masa va a 

venderse a restaurantes, entonces debe venderse en kilos. Recuerden que al 

momento de abrir el empaque vacío, debe utilizarse prontamente para evitar la 

fermentación, la proliferación de bacterias y la oxidación.  

 

16. ¿Considera usted que tal vez se está dando un ¨boom¨ de gastronomía 

ecuatoriana en Estados Unidos?  

Realmente, la cocina ecuatoriana está tomando fuerza a nivel internacional. Sin 

embargo, no se está dando tanto en el ámbito de las preparaciones, sino que 

los productos son los que se están destacando.  Es por esta razón, que su 

tema es interesante y bueno, porque no solo están dando a conocer la materia 

prima, sino que los productos derivados del plátano verde, agregando un valor.  

Ustedes les están dando la oportunidad de que el cliente tenga la oportunidad 

de transformar a su conveniencia el producto. Además, algo que me gusta 

rescatar de su proyecto es que están promoviendo la identidad de la 

gastronomía y cultura ecuatoriana.  

 

Entrevista con Ingeniero Israel Toinga 

1. ¿De qué está compuesto el plátano verde? 

 Cuando la piel es verde o semi- amarilla, el sabor de la pulpa es insípida 

y la textura es almidonada. 

 El plátano tiene un contenido de agua de aproximadamente 65% 

 Es Almidonado 

 Más largo que el banano 

 Piel más gruesa 

 Se parece al banano verde, pero puede ser verde, amarillo, café o negro 

dependiendo del grado de maduración 



2. ¿Cuáles son los beneficios nutricionales del plátano verde? 

 Es una fuente importante de potasio, magnesio y fosfato.  

 El potasio del plátano es muy bueno para el corazón, ya que puede 

ayudar a prevenir la hipertensión y los ataques cardíacos.  

 El alto contenido en vitaminas A, B6 y C ayuda mantener la visión, una 

piel saludable y contribuye a fortalecer el sistema inmunológico.  

 Tiene además un alto contenido en fibra y carbohidratos.  

 Cocinado verde es muy bueno para los diabéticos puesto que contiene 

un complejo de carbohidratos que se libera muy lentamente en el 

tiempo. 

 Tiene una fécula (almidón) de muy fácil digestión.  

 

3. ¿Cuantos gramos tiene un verde? 

 1 plátano regular (179g). 

 Calorías: 220 Kcal 

 Calorías de Grasa: 5 

 

4. ¿Cuánto tiempo toma en descomponerse el verde? 

 Hay que tomar en cuenta la temperatura ambiental y la humedad relativa 

del lugar de almacenamiento del plátano verde  

 Por ejemplo a 21°C y un porcentaje de humedad relativa, entre el 90 y el  

95%, se estima que la maduración tendrá un tiempo de cinco a siete 

días aproximadamente.   

 

5. ¿Por qué se oxida el verde? 

Se oxida ya que es un producto CLIMATERICO: Esto nos indica que hay un 

aumento significativo de la capacidad respiratoria, asociada a la etapa final de 

maduración y muerte del producto.  Significa que puede continuar su proceso 

de maduración después de haber sido recolectado. 

 Para el caso particular de los plátanos, éstos pueden ser cosechados y 

manipulados en la fase pre climatérica, cuando la fruta está 

fisiológicamente madura  “hecha” para luego ser madurados en cavas de 



maduración, preservando sus características de calidad hasta el 

consumidor final.  Su forma, tamaño y color dependen de cada variedad.         

 

6. ¿Qué significa que se oxide el verde? 

Expresa que hay un aumento significativo de la capacidad respiratoria. 

 

7. ¿Tiene usted conocimiento de algún producto de masa de plátano 

verde. 

Empanadas de verde y Bolones de verde  

 

8. ¿Cómo se realizaría industrialmente este tipo de productos? 

Calle &Jarrin (2010) en su tesis sobre estandarización  y optimización de 

proceso de elaboración de empanadas nos dan pautas claras para la 

industrialización de la masa de verde para producir empanadas de verde.  

 Recepción de materia prima.- control de calidad de la materia prima 

 Pesaje materia prima 

 Cocción.- Plátanos verdes troceados  (cada uno de 10 cm) en una olla 

de 5 litros a 90°C, no superando la capacidad del agua ni de la cantidad 

de plátanos verdes, se añadirá margarina cebolla perla cortada en 

cuartos y condimentos todo esto de 30 a 40 minutos. 

 Majado/trituración.-Se extrae al plátano verde cocinado y se tritura con 

un bolillo de acero inoxidable 



 Amasado.-  

 Reposo.- Por 25 minutos antes de ser utilizado  

 Empacado  

 Almacenamiento.-  En un envase hermético se coloca la masa en 

refrigeración por un periodo no mayor a 24 Horas.  

 

9. ¿Qué tipo de utensilios y maquinaria se necesitan para realizar este 

tipo de productos? 

 

 Balanzas analíticas 

 Ollas de acero inoxidable 

 Cuchillos 

 Cucharas medidoras 

 Amasadora / mezcladora Hobart N50  

 Empacadora al vacío.  

Aunque las naranjas y limones tienen un buen contenido de vitamina C, existen 

vegetales que los superan, como el pimiento rojo, perejil grosellas o la guayaba 

que tiene 3 veces más y uno menos conocido como el escaramujo o gubinge 

que tiene hasta 60 veces más.  

10. ¿Se necesitan preservantes (aditivos alimentarios) para este 

producto? 

Los aditivos alimentarios específicamente  antioxidantes, frenan la reacción 

de oxidación, pero a costa de destruirse ellos mismos. El resultado es que la 

utilización de antioxidantes retrasa la alteración oxidativa del alimento, pero no 

la evita de una forma definitiva. Otros aditivos alimentarios (por ejemplo, los 

sulfitos) tienen una cierta acción antioxidante, además de la acción primaria 

para la que específicamente se utilizan.  

11. ¿Por qué se necesitan estos preservantes? 

Se necesitan para: 

 Retrasar la alteración oxidativa del alimento 

 Disminuir significativamente la capacidad respiratoria 



 Eliminar las trazas de ciertos metales, como el cobre o el hierro, que 

facilitan la oxidación. 

 Eliminar el oxígeno atrapado o disuelto en el producto, o el espacio que 

queda sin llenar en los envases, el denominado espacio de cabeza.  

 

12. ¿Qué persevantes pueden ser los más naturales que puedan 

ayudarnos a conservar este producto? 

También otros ingredientes, como ciertas especias (el romero, por ejemplo), 

pueden aportar antioxidantes a los alimentos elaborados con ellos. 

13. ¿Con preservantes, cuánto tiempo puede durar este producto. ? 

Para obtener el tiempo real del producto conservado, es necesario realizar 

pruebas químicas para así conseguir un dato real y preciso del tiempo de vida 

útil, pero se aproxima un tiempo de 3 meses.   

14. ¿Cómo afectarían los persevantes al sabor de este producto? 

Al ser un antioxidante sintético no cambia el sabor del producto, en el caso de 

utilizar antioxidantes naturales como son ciertas especias, este cambio no 

deberá ser tan notorio porque a su vez afectaría en el tiempo de vida útil del 

producto.  

Como tal, no existe un cambio de sabor notorio, pero si es necesario 

comprender que su consumo no debe superar 10 mg/día ya que tiene efectos 

como la diarrea y cálculos renales. 

15. ¿Cómo es el proceso de agregar los preservantes?  

Como no existe una norma técnica para este tipo de producto, lo recomendable 

es asociarlo a un alimento parecido y agregar las dosis permitidas dentro de la 

formulación, para la posterior elaboración.  

16. ¿Qué tipo de embace nos recomendaría para este producto? 

 Debe manejarse en empaques resistentes, bien ventilados para la 

renovación constante del aire;  los lotes de producto se distribuyen 

ordenadamente  y se identifican  por fechas de llegada, asegurando con 

ello,  la rotación adecuada del producto, se habla de la trazabilidad.  



 En cuanto al  almacenamiento, debe hacerse con productos compatibles 

que toleren la misma temperatura, humedad y generación de etileno 

(producido por: plátanos, melones, manzanas, peras entre otros). 

 

17. ¿Qué tipo de materiales deben utilizarse para el envase de este 

producto (que no contamine el producto)?  

Las industrias alimentarias intentan evitar la oxidación de los alimentos 

mediante diferentes técnicas: 

 Envasado al vacío  

 Recipientes opacos 

 

18. ¿Cómo optimizar la materia prima para este producto? 

Cada uno de los pasos para la elaboración de la masa de plátano verde es 

importante: 

 En el momento de la recepción de materia prima, se debe seleccionar 

un proveedor que nos brinde las garantías que todos los plátanos 

verdes tendrán un mismo tamaño y pesos aproximados. 

 Otro punto importante es en el pesaje de la materia prima, ya que las 

balanzas que se utilizarán utilizar un recipiente adecuado, no usando 

directamente el plato de la misma. Se tendrá la precaución de tarar 

correctamente la balanza con el recipiente antes de introducir cada uno 

de los materiales.  

 Para la Cocción se debe tomar en cuenta que este proceso deberá ser 

estandarizado(es decir el tiempo de cocción y la temperatura del 

cocido). 

 En el proceso de Majado/trituración y del AMASADO es importante no 

dejar residuos, para aprovechar todo el material. 

 

19. ¿Cuáles son los desperdicios que se generan al crear este producto? 

 La cáscara de plátano es el mayor desperdicio que se descompone de 2 

a 10 días, pero a su vez estudios indican que al secarse y molerse es 



capaz de absorber en un 65% el uranio y otros materiales biotóxicos que 

muchos fertilizantes agrícolas poseen. 

 

20. ¿Qué tipo de control de calidad se debe llevar? 

 En todos los procesos el control de calidad es muy necesario, pero en la 

recepción de materia prima pesaje y empacado es necesario realizarlo 

de una manera más completa para así obtener un producto con 

características únicas.  

 

21. ¿Cuál podría ser la información nutricional de una bolsa del 

producto? 

Es importante tener una buena información nutricional, ya que según la FDA al 

tener un buen etiquetado se presentará la información nutricional de interés 

para el consumidor, las porciones que están contenidas en el empaque, y el 

porcentaje de valores diarios y de nutrientes.  

 

22. ¿Recomienda usted realizar este tipo de productos para la 

exportación? 

La diversificación de los productos es un punto esencial para satisfacer los 

diferentes tipos de mercados y este producto no queda fuera y desde mi punto 

de vista sería exitoso, siempre y cuando se lo dirija no solo al país (EE.UU.) 

sino al mercado local para satisfacer sus necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

Obtención de la muestra  

Datos:  

n=? 

N= 144.828 (Ecuador en cifras, 2014) (Ecuatorianos que residen en Nueva 

York entre 18 a 70 años o más) 

K= nivel de confianza  

P=probabilidad de aceptación  

q= probabilidad de rechazo  

e=error de estimación  

 

Desarrollo:  
n= k² * N* p* q* 
     e² (N-1)+ K² * p*q  
n=        (1.96)² * 144828 * 0.5 * 0.5 
      (.05)²(144828-1) + (1.96)² * 0.5 * 0.5  
n = 139092,81 
       36207,71 
n≈ 384 

 

 

ANEXO 10 

1. Datos  

Resultados: Esta pregunta se utilizó para poder adquirir los datos de los 

encuestados, levantar una base de datos y para dar veracidad a los resultados 

en caso de ser necesario. 

Según la muestra, se realizaron 384 encuestas a personas ecuatorianas que 

hayan vivido al menos 3 meses en una ciudad de Estados Unidos, o que se 

encuentren actualmente residiendo en el país.   

2. Género 

Resultados: Según los resultados, el 55.3% de encuestados fueron personas 

de género femenino, es decir 212. Por otro lado, el 44.7%, es decir 171 son de 

género masculino. 



 

Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

3. ¿En qué ciudad de Estados Unidos vive o ha vivido por más tiempo? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, el 30% de los encuestados han 

vivido o viven en New York. Las demás respuestas corresponden a varias 

ciudades, dentro de las más caracterizadas se encuentran Miami y Boston. 

4. ¿En qué rango de edad se encuentra Ud.? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, la mayoría de encuestados son 

personas entre 18-25 años de edad con un 45.83%, en segundo lugar son las 

personas entre 26 – 30 años con un 19.44%. Esto puede determinar que la 

mayoría de los migrantes son personas jóvenes que posiblemente están 

cursando su carrera universitaria o maestría en universidades de Estados 

Unidos.  

 

                                   Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 
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5. ¿Cuantos miembros de su familia viven en Estados Unidos con Ud.? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, la mayoría de encuestados viven 

con 1 a 3 miembros de su familia con un 46.48%. Seguido por gente que vive o 

han vivido solos en Estados Unidos con un 39.44%.  

 

                                   Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

6. ¿Ha consumido usted alguna vez un producto a base de plátano verde? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, la mayoría de encuestados han 

probado algún producto a base de plátano verde alguna vez en su vida, con un 

87.5% de resultados. 

 

                                           Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

 



7. ¿Le agradan a usted los productos a base de plátano verde?  

Resultado: Según las respuestas obtenidas, de los encuestados que han 

probado productos a base de plátano verde, al 93.06%  les agradan estos 

productos, es decir a la gran mayoría. 

 

 

                                                         Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira 

Oñate. 

 

8. ¿Por qué motivos consume usted producto a base de masa de plátano 

verde? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, el motivo por el cual los 

encuestados consumen estos productos es principalmente por el sabor 

(77.6%), por sus valores nutricionales (41.4%) y porque son productos 

orgánicos (31%).   



 

      Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

9. ¿Qué producto realizado a base de masa de plátano verde es el que 

más le gusta? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, los productos que más les 

agradan a los encuestados son los bolones de verde (62.2%), empanadas de 

verde (46.6%) y tigrillo (0.37%). Estos porcentajes podrían ser mayores, ya que 

los encuestados podían elegir de 1 a 3 respuestas.  



 

        Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

10. De los productos mencionados en la pregunta anterior, ¿Qué es lo que 

impide que consuma los mismos en Estados Unidos? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, lo que más impide a la gente 

consumir los productos que más les agrada es mayormente la disponibilidad 

del producto (60.34), seguido por el tiempo que toma la preparación (17.24%). 

 

                    Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

 

 



9. Según su experiencia consumiendo producto a base de plátano verde, 

¿Qué característica es la que más le agrada? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, la característica que más le 

agrada a los consumidores de productos a base de plátano verde es su sabor 

(82.76%) seguido del valor nutricional (12%). 

 

              Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

10. ¿Cuantas veces al mes le gustaría consumir al menos un producto a 

base de plátano verde? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, a los encuestados les agradaría 

comer de 2 a 5 veces al mes productos a base de plátano verde (58.62%), 

seguido por un grupo que quisiera consumir de 6 a 7 veces al mes (15.52%). 

 

                 Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 



11. ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar una preparación de masa de plátano 

verde pre cocida, empacada al vacío y lista para ser utilizada en diversos 

platos de la pregunta 7? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, el 95.31% de los encuestados 

estarían dispuestos a adquirir una preparación de masa de plátano verde pre 

cocida, empacada al vacío y lista para ser utilizada en diversos platos. 

 

Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

12. Evalúe las características más importantes, según su criterio del 

producto de una preparación de masa de plátano verde pre cocida. 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, se puede observar que la 

característica más importante para los encuestados son: el sabor, la 

calidad, la cantidad y el empaque.  



 

Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

13. ¿En qué sitios le gustaría adquirir el producto? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, a la mayoría de los encuestados 

les gustaría encontrar el producto en supermercados (47.69%), seguido de 

productos orgánicos (18.46%). 

 

Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

14. Considerando la variedad de platos provenientes de esta masa, el 

valor nutricional, identidad cultural, sabor, etc. ¿Qué valor estaría 

dispuesto a pagar por una bolsa de 1.5 lbs de masa que rinde 9 porciones 

de 77.5 gramos c/u?. 



Resultado: Según las respuestas obtenidas, la mayoría de los encuestados 

están dispuestos a pagar entre 5 a 6 dólares por un 1.5 lbs de masa, seguido 

por un porcentaje de 35.38% que están dispuestos a pagar de 6.01 a 6.50 

dólares.  

 

Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

15. ¿Qué beneficios considera usted que podría proporcionarle la masa 

de plátano verde? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, el principal beneficio considerado 

es la disminución de tiempo de preparación (50%) y seguido por el valor 

nutricional (43.33%).  

Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

 

 



16. ¿Con quién le gustaría compartir este producto? 

Resultado: Según las respuestas obtenidas, la mayoría quisiera compartirlo 

con su familia (78.7%) y seguido por la opción de compartir con sus amigos 

(59%). 

 

Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate. 

 

17. ¿Cómo le gustaría a usted recibir información de este producto?  

Según las respuestas obtenidas, la mayoría le gustaría recibir información en 

redes sociales (60.66%) y blogs relacionados con cocina, nutrición, etc. 

(18.03%).  

 

Elaborado Por: Nicole Salgado y Yadhira Oñate 

 



ANEXO 11 

 

HISTORICO 

 

x y Xy x^2 y^2 

2005 1 223708 223708 1 50045269264 

2006 2 225986 451972 4 51069672196 

2007 3 246324 738972 9 60675512976 

2008 4 242752 971008 16 58928533504 

2009 5 264861 1324305 25 70151349321 

2010 6 305910 1835460 36 93580928100 

2011 7 359790 2518530 49 129448844100 

2012 8 343310 2746480 64 117861756100 

2013 9 406236 3656124 81 165027687696 

2014 10 500232 5002320 100 250232053824 

suma 55 3119109 19468879 385 1047021607081 

 

(Ecuador en cifras, 2014) 
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ANEXO 13 

 

 

Vista Lateral   

 

 

Vista hacia la entrada y salida - parte interior 



 

Vista hacia los servicios básicos- parte interior 

 

Mapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 14 

Requerimientos de la FDA de etiquetado referente a información nutricional de 

productos de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 15 

 

 

Nombre Empresa Correo Electrónico Domicilio Fiscal 

1 Ace Natural  info@acenatural.com NY 

2 Bartlett jrode@bartlettny.com NY 

4 Island Fresh mike@islandfreshny.com NY 

5 VictoryFoodService Sales@victoryfoodservice.com NY 

6 OrganicDirect info@OrganicDirect.com NY 

7 Quandts info@quandts.com NY 

8 Abraham Natural Foods info@abrahamfood.com NY 

9 Tarantino Foods info@TarantinoFoods.net NY 

10 McmahonsFarms orders@mcmahonsfarm.com NY 

11 Nassau Candy sales@nassaucandy.com  NY 

12 Steiner Foods info@steinerfoods.com NY 

13 AceEndico info@aceendico.com NY 

14 BaldorFood info@baldorfood.com NY 

15 Wb Cheese Sales@wbcheese.com NY 

16 Gourmet Guru C.Service@GourmetGuru.Com NY 

Elaborado por: Yadhira Oñate & Nicole Salgado 
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ANEXO 16 

 

Nombre Empresa Correo Electrónico 

 Domicilio 

Fiscal 

1 foodbazaar info@foodbazaar.com  NY 

2 Fine fair info@finefair.com  NY 

4 Cherryvalley info@cherryvalley.com   NY 

5 C Town Town sales@ctowntown.com   NY 

6 Bravo sales@bravosupermarkets.com  NY 

7 Western Beef info@westernbeef.com  NY 

8 Compare Foods info@comparesupermarkets.com  NY 

9 Twin City sales@twincities.com  NY 

10 Associated info@shopassociated.com  NY 

Elaborado por: Yadhira Oñate & Nicole Salgado 
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Anexo 20 

Resumen de inversión inicial. 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Característica

Balanza de 100k 1 210.00$              210.00$         Pedestal

Frigorífico 1 1,600.00$          1,600.00$      Refigreradoa Industrial

Molino Industrial 1 1,147.00$          1,147.00$      Producción 220 Kg/h

Mesa acero inoxidable 1.20 x 0,80 3 695.00$              2,085.00$      Sin respalda

Gavetas de plástico para industral alimenticia 15 17.00$                255.00$         60.5cm x 16.5cm x 12.5cm

Juego de cuchillos de acero inoxidable 12 17.00$                204.00$         Acero quirúrguico marca Tramontina

Tablas de picar plásticas 2 20.00$                40.00$            40cm x 40cm

Gavetas para desechos 5 17.00$                85.00$            60.5cm x 16.5cm x 12.5cm

Ollas industriales 3 59.00$                177.00$         38cm

Cocina industrial de 4 quemadores 1 3,000.00$          3,000.00$      4 quemadores

Cilindro Industrial 2 55.00$                110.00$         45 kl

Guantes industriales 12 6.00$                  72.00$            Talla M

Pesa de 6 k acero inoxidable 1 50.00$                50.00$            Pedestal

Empaquetadora al vacío para 20 fundas por hora 1 700.00$              700.00$         20 fundas / hora

Escobas industriales 3 50.00$                150.00$         

Cuarto frío 1 8,000.00$          8,000.00$      

17,885.00$   

Computadoras 3 798.00$              2,394.00$      

Impresoras 1 240.18$              240.18$         

Escáner 1 90.00$                90.00$            

2,724.18$      

Software Contable 1 1,500.00$          1,500.00$      

Web 1 1,500.00$          1,500.00$      

Gastos Constitución 1 1,500.00$          1,500.00$      

3,000.00$      

Escritorios 4 300.00$              1,200.00$      

Sillas 10 100.00$              1,000.00$      

Cafetera 1 50.00$                50.00$            

Implementos Varios 1 200.00$              200.00$         

Zona de trabajo (6 personas) 1 1,750.00$          1,750.00$      

4,200.00$      

2 primeros meses de gastos generales 28,160.42$   

Materia prima mes 1 530.71$         

TOTAL INVERSIÓN 58,000.30$                                                         

INVERSIÓN INICIAL MAQUINARIA PARA PRODUCCIÓN

INVERSIÓN INICIAL EQUIPOS DE COMPUTO

INVERSIONES INTANGIBLES

OTRAS INVERSIONES

INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES

FLUJO DE CAJA



 
Anexo 21 

Cálculo de Costo de Materia Prima 

 

  

Materia prima directa
Insumo por 

funda
Costo Unitario UNIDAD

Insumo por 

Caja

Costo total de 

insumo
Clasificación

Verde 1.102                0.1460$            Libras 13.228              1.9312$            

Achiote 0.031                2.0000$            Litro 0.375                0.7500$            

Sal 0.023                0.5000$            Kilos 0.270                0.1350$            

Pimienta 0.023                0.5000$            Kilos 0.270                0.1350$            

Manteca 0.020                1.5300$            Kilos 0.240                0.3672$            

Cebolla Blanca 0.331                0.3564$            libras 3.968                1.4142$            

Limón 0.025                1.0000$            Malla 0.300                0.3000$            

Sorbato de Potasio 0.001                4.0000$            Kilos 0.008                0.0326$            

Funda de plástico 1.000                0.05$                Unidad 12                      0.60$                

Caja de Cartón 1.000                0.40$                Unidad 1                         0.40$                

6.0653$            

Materia prima indirecta

COSTO DE MATERIA PRIMA



Anexo 22 

Tabla de salarios y contrataciones 

 

  

1

2

3

4

5

6
7

8

9

3.67% 3.67% 3.67% 3.67%

622.02                                         644.85                                         668.51                                         693.05                                         

693.05                                         

622.02                                         644.85                                         668.51                                         693.05                                         

1,036.70                                      1,074.75                                      1,114.19                                      1,155.08                                      

414.68                                         429.90                                         445.68                                         462.03                                         

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1,036.70                                      1,074.75                                      1,114.19                                      1,155.08                                      

1

AÑO DE CONTRATACIÓN

1

1

1

1

1

3
2

622.02                                         644.85                                         668.51                                         693.05                                         

622.02                                         644.85                                         668.51                                         693.05                                         

644.85                                         668.51                                         

Cargo

600.00                               

600.00                               

Gerente General

Gerente de Marketing y Ventas

Contador

Operador de Maquinaria 1

Operador de Maquinaria 2

Empacador y despachador

AÑO 1

1,000.00                           

1,000.00                           

400.00                               

600.00                               

Operador de Maquinaria 3

Asistente de Ventas

Gerente de Operaciones 1,000.00                           1,036.70                                      1,074.75                                      1,114.19                                      1,155.08                                      1



Anexo 23 

Estructura de deuda / capital 

 

 

 

CONCEPTO MONTO

Inversiones de producción 17,885.00$        

Inversión Equipos cómputo 2,724.18$          

Inversiones Intangibles 1,500.00$          

Inventarios 530.71$             

Capital de trabajo 28,160.42$        

Implementos Oficina 4,200.00$          

Varios 3,000.00$          

TOTAL INVERSIÓN INICIAL 58,000.30$       

Propio 50.00% 29,000.15$      

Deuda L/P 50.00% 29,000.15$      

Monto 29,000.15$        

Tasa de interés 11.50% anual 0.96% mensual

Plazo 5 años 60 meses

Pagos mensuales fijos

CUOTA $ 637.79

DESCRIPCIÓN

Software Contable

Inventario Inicial para producción

 Capital de Trabajo (2 primeros meses de gastos operacionales) 

Equipos de producción

ESTRUCTURA DE CAPITAL

ENDEUDAMIENTO

Página web y otros

Muebles y enseres de oficina

Maquinaria, equipos de producción
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Nómina Año 1 

 

  

Inicial

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Incremento Sueldo

Gerente General

Sueldo 1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       1,000.00$       

Décimo Tercero 1,000.00$       

Décimo Cuarto 226.67$          

Fondos de Reserva

Aportes al IESS Patronal 121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          121.50$          

Aportes al IESS Personal 94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            94.50$            

Provisión DecTer 83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            83.33$            

Provisión DecCuar 28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            

Gastos Sueldos 1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       1,233.17$       

Pago Empleado 905.50$          905.50$          905.50$          905.50$          905.50$          905.50$          905.50$          1,132.17$       905.50$          905.50$          905.50$          1,905.50$       

Pago IESS 216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          216.00$          

CxP Empleados Período 111.67$          111.67$          111.67$          111.67$          111.67$          111.67$          111.67$          (115.00)$         111.67$          111.67$          111.67$          (888.33)$         

CxP Acumuladas 111.67$          223.33$          335.00$          446.67$          558.33$          670.00$          781.67$          666.67$          778.33$          890.00$          1,001.67$       113.33$          

Año 1
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Nómina Año 2 

 

 

  

PERIODO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Incremento Sueldo 3.67%

Gerente General

Sueldo 1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       1,036.70$       

Décimo Tercero 1,036.70$       

Décimo Cuarto 340.00$          

Fondos de Reserva 86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            

Aportes al IESS Patronal 125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          125.96$          

Aportes al IESS Personal 97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            97.97$            

Provisión DecTer 86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            86.39$            

Provisión DecCuar 28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            

Gastos Sueldos 1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       1,363.78$       

Pago Empleado 938.73$          938.73$          938.73$          938.73$          938.73$          938.73$          938.73$          1,278.73$       938.73$          938.73$          938.73$          1,975.43$       

Pago IESS 310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          310.32$          

CxP Empleados Período 114.73$          114.73$          114.73$          114.73$          114.73$          114.73$          114.73$          (225.28)$         114.73$          114.73$          114.73$          (921.98)$         

CxP Acumuladas 228.06$          342.78$          457.51$          572.23$          686.96$          801.68$          916.41$          691.13$          805.86$          920.58$          1,035.31$       113.33$          

Año 2
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Nómina Año 3 

 

  

PERIODO 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Incremento Sueldo 3.67%

Gerente General

Sueldo 1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       1,074.75$       

Décimo Tercero 1,074.75$       

Décimo Cuarto 340.00$          

Fondos de Reserva 89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            

Aportes al IESS Patronal 130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          130.58$          

Aportes al IESS Personal 101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          101.56$          

Provisión DecTer 89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            89.56$            

Provisión DecCuar 28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            

Gastos Sueldos 1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       1,412.79$       

Pago Empleado 973.18$          973.18$          973.18$          973.18$          973.18$          973.18$          973.18$          1,313.18$       973.18$          973.18$          973.18$          2,047.93$       

Pago IESS 321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          321.71$          

CxP Empleados Período 117.90$          117.90$          117.90$          117.90$          117.90$          117.90$          117.90$          (222.10)$         117.90$          117.90$          117.90$          (956.85)$         

CxP Acumuladas 231.23$          349.12$          467.02$          584.92$          702.81$          820.71$          938.60$          716.50$          834.39$          952.29$          1,070.18$       113.33$          

Año 3
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Nómina Año 4 

 

  

PERIODO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Incremento Sueldo 3.67%

Gerente General

Sueldo 1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       1,114.19$       

Décimo Tercero 1,114.19$       

Décimo Cuarto 340.00$          

Fondos de Reserva 92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            

Aportes al IESS Patronal 135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          135.37$          

Aportes al IESS Personal 105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          105.29$          

Provisión DecTer 92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            92.85$            

Provisión DecCuar 28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            

Gastos Sueldos 1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       1,463.60$       

Pago Empleado 1,008.90$       1,008.90$       1,008.90$       1,008.90$       1,008.90$       1,008.90$       1,008.90$       1,348.90$       1,008.90$       1,008.90$       1,008.90$       2,123.09$       

Pago IESS 333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          333.51$          

CxP Empleados Período 121.18$          121.18$          121.18$          121.18$          121.18$          121.18$          121.18$          (218.82)$         121.18$          121.18$          121.18$          (993.01)$         

CxP Acumuladas 234.52$          355.70$          476.88$          598.06$          719.25$          840.43$          961.61$          742.79$          863.98$          985.16$          1,106.34$       113.33$          

Año 4



Anexo 28 

Nómina Año 5 

 

  

PERIODO 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Incremento Sueldo 3.67%

Gerente General

Sueldo 1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       1,155.08$       

Décimo Tercero 1,155.08$       

Décimo Cuarto 340.00$          

Fondos de Reserva 96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            

Aportes al IESS Patronal 140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          140.34$          

Aportes al IESS Personal 109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          109.16$          

Provisión DecTer 96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            96.26$            

Provisión DecCuar 28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            28.33$            

Gastos Sueldos 1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       1,516.27$       

Pago Empleado 1,045.93$       1,045.93$       1,045.93$       1,045.93$       1,045.93$       1,045.93$       1,045.93$       1,385.93$       1,045.93$       1,045.93$       1,045.93$       2,201.01$       

Pago IESS 345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          345.75$          

CxP Empleados Período 124.59$          124.59$          124.59$          124.59$          124.59$          124.59$          124.59$          (215.41)$         124.59$          124.59$          124.59$          (1,030.49)$     

CxP Acumuladas 237.92$          362.51$          487.10$          611.69$          736.28$          860.87$          985.46$          770.05$          894.64$          1,019.23$       1,143.82$       113.33$          

Año 5



Anexo 29 

Estado de Resultados mensual proyectado Año 1 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ventas 23,977.13     23,977.13    23,977.13    23,977.13    23,977.13    24,216.90    24,216.90    24,216.90    24,216.90    24,216.90    24,216.90    24,490.92    

(-) Costo de los productos vendidos 6,362.32       6,998.55       6,998.55       6,998.55       6,988.57       7,038.46       7,038.46       7,038.46       7,038.46       7,038.46       7,028.52       7,084.07       

(=) UTILIDAD BRUTA 17,614.80    16,978.57    16,978.57    16,978.57    16,988.56    17,178.43    17,178.43    17,178.43    17,178.43    17,178.43    17,188.37    17,406.85    

(-) Gastos sueldos 6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       6,463.47       

(-) Gastos generales 14,196.80     12,696.80    12,696.80    6,696.80       6,696.80       6,730.37       6,730.37       10,730.37    6,730.37       6,730.37       6,730.37       6,768.73       

(-) Gastos de depreciación 75.67             75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            

(-) Gastos de amortización 25.00             25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (3,146.13)     (2,282.36)     (2,282.36)     3,717.64      3,727.62      3,883.93      3,883.93      (116.07)         3,883.93      3,883.93      3,893.87      4,073.98      

(-) Gastos de intereses 277.92          274.47          270.99          267.47          263.92          260.34          256.72          253.07          249.38          245.66          241.90          238.11          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN (3,424.05)     (2,556.83)     (2,553.35)     3,450.16      3,463.70      3,623.59      3,627.21      (369.14)         3,634.55      3,638.27      3,651.97      3,835.87      

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (513.61)         (383.52)         (383.00)         517.52          519.55          543.54          544.08          (55.37)           545.18          545.74          547.79          575.38          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (2,910.44)     (2,173.31)     (2,170.35)     2,932.64      2,944.14      3,080.05      3,083.13      (313.77)         3,089.36      3,092.53      3,104.17      3,260.49      

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA (640.30)         (478.13)         (477.48)         645.18          647.71          677.61          678.29          (69.03)           679.66          680.36          682.92          717.31          

(=) UTILIDAD NETA (2,270.14)     (1,695.18)     (1,692.87)     2,287.46      2,296.43      2,402.44      2,404.84      (244.74)         2,409.70      2,412.17      2,421.25      2,543.18      

AÑO 1



Anexo 30 

Estado de Resultados mensual proyectado Año 2 

 

 

  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ventas 25,389.74    25,389.74    25,389.74    25,389.74    25,389.74    25,673.82    25,673.82    25,673.82    25,673.82    25,673.82    25,673.82    25,957.90    

(-) Costo de los productos vendidos 7,476.12       7,326.51       7,326.51       7,326.51       7,316.28       7,372.12       7,372.12       7,372.12       7,372.12       7,372.12       7,361.94       7,417.73       

(=) UTILIDAD BRUTA 17,913.62    18,063.23    18,063.23    18,063.23    18,073.46    18,301.70    18,301.70    18,301.70    18,301.70    18,301.70    18,311.88    18,540.16    

(-) Gastos sueldos 7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       7,142.63       

(-) Gastos generales 7,017.14       7,017.14       7,017.14       7,017.14       7,017.14       7,056.91       7,056.91       14,056.91    7,056.91       7,056.91       7,056.91       7,096.68       

(-) Gastos de depreciación 75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            

(-) Gastos de amortización 25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 3,653.17      3,802.78      3,802.78      3,802.78      3,813.01      4,001.48      4,001.48      (2,998.52)     4,001.48      4,001.48      4,011.66      4,200.18      

(-) Gastos de intereses 234.28          230.41          226.51          222.57          218.59          214.57          210.52          206.42          202.29          198.11          193.90          189.65          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 3,418.89      3,572.37      3,576.27      3,580.21      3,594.42      3,786.91      3,790.96      (3,204.94)     3,799.19      3,803.36      3,817.76      4,010.53      

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 512.83          535.85          536.44          537.03          539.16          568.04          568.64          (480.74)         569.88          570.50          572.66          601.58          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,906.06      3,036.51      3,039.83      3,043.18      3,055.26      3,218.87      3,222.32      (2,724.20)     3,229.31      3,232.86      3,245.10      3,408.95      

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 639.33          668.03          668.76          669.50          672.16          708.15          708.91          (599.32)         710.45          711.23          713.92          749.97          

(=) UTILIDAD NETA 2,266.72      2,368.48      2,371.07      2,373.68      2,383.10      2,510.72      2,513.41      (2,124.88)     2,518.86      2,521.63      2,531.17      2,658.98      

MARGEN BRUTO 70.55% 71.14% 71.14% 71.14% 71.18% 71.29% 71.29% 71.29% 71.29% 71.29% 71.33% 71.42%

MARGEN OPERACIONAL 14.39% 14.98% 14.98% 14.98% 15.02% 15.59% 15.59% -11.68% 15.59% 15.59% 15.63% 16.18%

MARGEN NETO 8.93% 9.33% 9.34% 9.35% 9.39% 9.78% 9.79% -8.28% 9.81% 9.82% 9.86% 10.24%

AÑO 2



Anexo 31 

Estado de Resultados mensual proyectado Año 3 

 

  

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ventas 26,910.55    26,910.55    26,910.55    26,910.55    26,910.55    27,205.06    27,205.06    27,205.06    27,205.06    27,205.06    27,205.06    27,499.57    

(-) Costo de los productos vendidos 8,471.79       8,318.83       8,318.83       8,318.83       8,318.83       8,364.44       8,364.44       8,364.44       8,364.44       8,364.44       8,353.14       8,410.06       

(=) UTILIDAD BRUTA 18,438.76    18,591.72    18,591.72    18,591.72    18,591.72    18,840.62    18,840.62    18,840.62    18,840.62    18,840.62    18,851.92    19,089.51    

(-) Gastos sueldos 6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       6,827.08       

(-) Gastos generales 7,357.13       7,357.13       7,357.13       7,357.13       7,357.13       7,398.36       7,398.36       14,398.36    7,398.36       7,398.36       7,398.36       7,439.59       

(-) Gastos de depreciación 75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            75.67            

(-) Gastos de amortización 25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 4,153.88      4,306.84      4,306.84      4,306.84      4,306.84      4,514.50      4,514.50      (2,485.50)     4,514.50      4,514.50      4,525.81      4,722.17      

(-) Gastos de intereses 185.35          181.02          176.64          172.22          167.76          163.25          158.70          154.11          149.48          144.80          140.07          135.30          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 3,968.53      4,125.82      4,130.20      4,134.62      4,139.08      4,351.25      4,355.80      (2,639.61)     4,365.02      4,369.70      4,385.73      4,586.86      

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 595.28          618.87          619.53          620.19          620.86          652.69          653.37          (395.94)         654.75          655.46          657.86          688.03          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,373.25      3,506.95      3,510.67      3,514.43      3,518.22      3,698.56      3,702.43      (2,243.67)     3,710.27      3,714.25      3,727.87      3,898.83      

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 742.11          771.53          772.35          773.17          774.01          813.68          814.53          (493.61)         816.26          817.13          820.13          857.74          

(=) UTILIDAD NETA 2,631.13      2,735.42      2,738.32      2,741.25      2,744.21      2,884.88      2,887.89      (1,750.06)     2,894.01      2,897.11      2,907.74      3,041.09      

MARGEN BRUTO 68.52% 69.09% 69.09% 69.09% 69.09% 69.25% 69.25% 69.25% 69.25% 69.25% 69.30% 69.42%

MARGEN OPERACIONAL 15.44% 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% 16.59% 16.59% -9.14% 16.59% 16.59% 16.64% 17.17%

MARGEN NETO 9.78% 10.16% 10.18% 10.19% 10.20% 10.60% 10.62% -6.43% 10.64% 10.65% 10.69% 11.06%

AÑO 3



Anexo 32 

Estado de Resultados mensual proyectado Año 4 

 

 

  

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ventas 28,508.80    28,508.80    28,508.80    28,508.80    28,508.80    28,814.12    28,814.12    28,814.12    28,814.12    28,814.12    28,814.12    29,119.43    

(-) Costo de los productos vendidos 8,749.93       8,593.62       8,593.62       8,593.62       8,582.14       8,639.24       8,639.24       8,639.24       8,639.24       8,639.24       8,627.81       8,684.85       

(=) UTILIDAD BRUTA 19,758.87    19,915.18    19,915.18    19,915.18    19,926.67    20,174.88    20,174.88    20,174.88    20,174.88    20,174.88    20,186.31    20,434.58    

(-) Gastos sueldos 7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       7,264.63       

(-) Gastos generales 7,712.63       7,712.63       7,712.63       7,712.63       7,712.63       7,755.37       7,755.37       14,755.37    7,755.37       7,755.37       7,755.37       7,798.12       

(-) Gastos de depreciación -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

(-) Gastos de amortización 25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 4,756.61      4,912.92      4,912.92      4,912.92      4,924.41      5,129.88      5,129.88      (1,870.12)     5,129.88      5,129.88      5,141.30      5,346.83      

(-) Gastos de intereses 130.49          125.63          120.72          115.76          110.76          105.71          100.61          95.46            90.27            85.02            79.72            74.37            

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 4,626.12      4,787.29      4,792.20      4,797.15      4,813.64      5,024.16      5,029.26      (1,965.59)     5,039.61      5,044.86      5,061.58      5,272.46      

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 693.92          718.09          718.83          719.57          722.05          753.62          754.39          (294.84)         755.94          756.73          759.24          790.87          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,932.20      4,069.20      4,073.37      4,077.58      4,091.60      4,270.54      4,274.87      (1,670.75)     4,283.67      4,288.13      4,302.34      4,481.59      

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 865.08          895.22          896.14          897.07          900.15          939.52          940.47          (367.56)         942.41          943.39          946.52          985.95          

(=) UTILIDAD NETA 3,067.12      3,173.97      3,177.23      3,180.51      3,191.45      3,331.02      3,334.40      (1,303.18)     3,341.26      3,344.74      3,355.83      3,495.64      

MARGEN BRUTO 69.31% 69.86% 69.86% 69.86% 69.90% 70.02% 70.02% 70.02% 70.02% 70.02% 70.06% 70.18%

MARGEN OPERACIONAL 16.68% 17.23% 17.23% 17.23% 17.27% 17.80% 17.80% -6.49% 17.80% 17.80% 17.84% 18.36%

MARGEN NETO 10.76% 11.13% 11.14% 11.16% 11.19% 11.56% 11.57% -4.52% 11.60% 11.61% 11.65% 12.00%

AÑO 4



Anexo 33 

Estado de Resultados mensual proyectado Año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Ventas 30,188.12    30,188.12    30,188.12    30,188.12    30,188.12    30,504.64    30,504.64    30,504.64    30,504.64    30,504.64    30,504.64    30,821.16    

(-) Costo de los productos vendidos 9,900.19       9,740.54       9,740.54       9,740.54       9,727.79       9,786.15       9,786.15       9,786.15       9,786.15       9,786.15       9,786.15       10,925.74    

(=) UTILIDAD BRUTA 20,287.92    20,447.58    20,447.58    20,447.58    20,460.33    20,718.48    20,718.48    20,718.48    20,718.48    20,718.48    20,718.48    19,895.42    

(-) Gastos sueldos 8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       8,444.02       

(-) Gastos generales 8,084.31       8,084.31       8,084.31       8,084.31       8,084.31       8,128.62       8,128.62       15,128.62    8,128.62       8,128.62       8,128.62       8,172.93       

(-) Gastos de depreciación -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

(-) Gastos de amortización 25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            25.00            

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 3,734.59      3,894.25      3,894.25      3,894.25      3,907.00      4,120.84      4,120.84      (2,879.16)     4,120.84      4,120.84      4,120.84      3,253.46      

(-) Gastos de intereses 68.97            63.52            58.02            52.46            46.85            41.19            35.47            29.70            23.87            17.99            12.05            6.05               

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 3,665.62      3,830.72      3,836.23      3,841.78      3,860.14      4,079.65      4,085.37      (2,908.86)     4,096.97      4,102.85      4,108.79      3,247.41      

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 549.84          574.61          575.43          576.27          579.02          611.95          612.81          (436.33)         614.55          615.43          616.32          487.11          

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,115.78      3,256.11      3,260.79      3,265.52      3,281.12      3,467.70      3,472.56      (2,472.53)     3,482.42      3,487.42      3,492.47      2,760.30      

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 685.47          716.35          717.37          718.41          721.85          762.89          763.96          (543.96)         766.13          767.23          768.34          607.27          

(=) UTILIDAD NETA 2,430.30      2,539.77      2,543.42      2,547.10      2,559.27      2,704.81      2,708.60      (1,928.57)     2,716.29      2,720.19      2,724.13      2,153.03      

MARGEN BRUTO 67.20% 67.73% 67.73% 67.73% 67.78% 67.92% 67.92% 67.92% 67.92% 67.92% 67.92% 64.55%

MARGEN OPERACIONAL 12.37% 12.90% 12.90% 12.90% 12.94% 13.51% 13.51% -9.44% 13.51% 13.51% 13.51% 10.56%

MARGEN NETO 8.05% 8.41% 8.43% 8.44% 8.48% 8.87% 8.88% -6.32% 8.90% 8.92% 8.93% 6.99%

AÑO 5



Anexo 34 

Estado de Flujo de Efectivo mensual proyectado Año 1 

 

  

Inicial

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Actividades Operacionales (1,061.42)        (25,198.90)     (845.88)           (1,071.03)        4,931.32         2,907.37         2,850.25         3,026.73         (2,104.17)        4,379.62         3,034.10         3,031.53         (1,233.19)        

  Utilidad Neta -                   (2,270.14)        (1,695.18)        (1,692.87)        2,287.46         2,296.43         2,402.44         2,404.84         (244.74)           2,409.70         2,412.17         2,421.25         2,543.18         

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación -                   75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               

  + Amortización -                   25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               

  - ∆ CxC -                   (23,977.13)     -                   -                   -                   -                   (239.77)           -                   -                   -                   -                   -                   (274.02)           

  - ∆ Inventario PT (886.42)           (636.23)           (63.62)              -                   -                   (8.99)                2.01                 -                   -                   -                   -                   (8.94)                2.41                 

  - ∆ Inventario MP (175.00)           -                   -                   -                   -                   (8.86)                -                   -                   -                   -                   -                   (10.13)              -                   

  - ∆ Inventario SF -                   (280.00)           -                   -                   -                   (1.75)                (2.80)                -                   -                   -                   -                   (2.00)                (3.20)                

  + ∆  CxP PROVEEDORES -                   2,497.84         -                   -                   -                   5.31                 13.82               -                   -                   -                   -                   6.07                 15.80               

  + ∆  Sueldos por pagar -                   520.00             520.00             520.00             520.00             520.00             520.00             520.00             (613.33)           520.00             520.00             520.00             (3,680.00)        

  + ∆  Impuestos -                   (1,153.90)        292.25             1.17                 2,023.18         4.56                 53.88               1.22                 (1,346.77)        1,349.24         1.25                 4.62                 61.97               

Actividades de Inversión (18,671.18)     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   - Adquisición PPE y intangibles (18,671.18)     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Actividades de Financiamiento 58,000.30       (359.87)           (363.32)           (366.80)           (370.32)           (373.87)           (377.45)           (381.07)           (384.72)           (388.40)           (392.13)           (395.88)           (399.68)           

  + ∆ Deuda Largo Plazo 29,000.15       (359.87)           (363.32)           (366.80)           (370.32)           (373.87)           (377.45)           (381.07)           (384.72)           (388.40)           (392.13)           (395.88)           (399.68)           

  - Pago de dividendos

  + ∆ Capital 29,000.15       

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 38,267.71       (25,558.77)     (1,209.20)        (1,437.83)        4,561.00         2,533.51         2,472.80         2,645.66         (2,488.89)        3,991.21         2,641.97         2,635.65         (1,632.87)        

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO -                   38,267.71       12,708.94       11,499.74       10,061.91       14,622.91       17,156.42       19,629.22       22,274.88       19,785.99       23,777.21       26,419.18       29,054.83       

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 38,267.71       12,708.94       11,499.74       10,061.91       14,622.91       17,156.42       19,629.22       22,274.88       19,785.99       23,777.21       26,419.18       29,054.83       27,421.96       

AÑO 1



Anexo 35 

Estado de Flujo de Efectivo mensual proyectado Año 2 

 

 

  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Actividades Operacionales 1,864.31         3,047.36         3,005.90         3,008.53         3,006.14         2,940.24         3,148.29         (5,548.98)        5,512.77         3,156.55         3,154.32         (1,265.57)        

  Utilidad Neta 2,266.72         2,368.48         2,371.07         2,373.68         2,383.10         2,510.72         2,513.41         (2,124.88)        2,518.86         2,521.63         2,531.17         2,658.98         

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación 75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               

  + Amortización 25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               

  - ∆ CxC (898.82)           -                   -                   -                   -                   (284.08)           -                   -                   -                   -                   -                   (284.08)           

  - ∆ Inventario PT (39.48)              15.07               -                   -                   (9.20)                2.63                 -                   -                   -                   -                   (9.15)                2.60                 

  - ∆ Inventario MP (33.23)              33.23               -                   -                   (10.13)              -                   -                   -                   -                   -                   (10.13)              -                   

  - ∆ Inventario SF (17.06)              17.06               -                   -                   (2.00)                (3.20)                -                   -                   -                   -                   (2.00)                (3.20)                

  + ∆  CxP PROVEEDORES 93.17               (71.71)              -                   -                   6.07                 15.80               -                   -                   -                   -                   6.07                 15.80               

  + ∆  Sueldos por pagar 532.85             532.85             532.85             532.85             532.85             532.84             532.85             (1,167.16)        532.85             532.85             532.85             (3,821.30)        

  + ∆  Impuestos (140.52)           51.72               1.32                 1.33                 4.79                 64.87               1.37                 (2,357.62)        2,360.39         1.41                 4.85                 64.96               

Actividades de Inversión -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   - Adquisición PPE y intangibles -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Actividades de Financiamiento (403.51)           (407.38)           (411.28)           (415.22)           (419.20)           (423.22)           (427.27)           (431.37)           (435.50)           (439.68)           (443.89)           (448.14)           

  + ∆ Deuda Largo Plazo (403.51)           (407.38)           (411.28)           (415.22)           (419.20)           (423.22)           (427.27)           (431.37)           (435.50)           (439.68)           (443.89)           (448.14)           

  - Pago de dividendos -                   

  + ∆ Capital

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 1,460.80         2,639.99         2,594.62         2,593.30         2,586.94         2,517.03         2,721.02         (5,980.35)        5,077.27         2,716.88         2,710.43         (1,713.71)        

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 27,421.96       28,882.77       31,522.75       34,117.37       36,710.68       39,297.62       41,814.64       44,535.66       38,555.31       43,632.58       46,349.46       49,059.90       

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 28,882.77       31,522.75       34,117.37       36,710.68       39,297.62       41,814.64       44,535.66       38,555.31       43,632.58       46,349.46       49,059.90       47,346.19       

AÑO 2



 

Anexo 36 

Estado de Flujo de Efectivo mensual proyectado Año 3 

 

  

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Actividades Operacionales 2,321.96         3,502.20         3,459.98         3,462.93         3,459.83         3,399.20         3,609.61         (5,654.00)        5,974.76         3,618.87         3,617.09         (1,503.63)        

  Utilidad Neta 2,631.13         2,735.42         2,738.32         2,741.25         2,744.21         2,884.88         2,887.89         (1,750.06)        2,894.01         2,897.11         2,907.74         3,041.09         

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación 75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               75.67               

  + Amortización 25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               

  - ∆ CxC (952.65)           -                   -                   -                   -                   (294.51)           -                   -                   -                   -                   -                   (294.51)           

  - ∆ Inventario PT (106.70)           15.48               -                   -                   -                   4.55                 -                   -                   -                   -                   (10.17)              3.36                 

  - ∆ Inventario MP (33.97)              33.97               -                   -                   (10.13)              -                   -                   -                   -                   -                   (10.13)              -                   

  - ∆ Inventario SF (17.44)              17.44               -                   -                   (2.00)                (3.20)                -                   -                   -                   -                   (2.00)                (3.20)                

  + ∆  CxP PROVEEDORES 95.57               (73.31)              -                   -                   6.07                 15.80               -                   -                   -                   -                   6.07                 15.80               

  + ∆  Sueldos por pagar 619.51             619.51             619.51             619.51             619.51             619.51             619.51             (1,647.16)        619.51             619.51             619.51             (4,434.63)        

  + ∆  Impuestos (14.15)              53.01               1.48                 1.49                 1.50                 71.50               1.53                 (2,357.45)        2,360.56         1.58                 5.40                 67.78               

Actividades de Inversión -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   - Adquisición PPE y intangibles -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Actividades de Financiamiento (452.44)           (456.77)           (461.15)           (465.57)           (470.03)           (474.54)           (479.08)           (483.68)           (488.31)           (492.99)           (497.71)           (502.48)           

  + ∆ Deuda Largo Plazo (452.44)           (456.77)           (461.15)           (465.57)           (470.03)           (474.54)           (479.08)           (483.68)           (488.31)           (492.99)           (497.71)           (502.48)           

  - Pago de dividendos

  + ∆ Capital

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 1,869.53         3,045.42         2,998.83         2,997.36         2,989.80         2,924.66         3,130.53         (6,137.67)        5,486.45         3,125.88         3,119.37         (2,006.12)        

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 47,346.19       49,215.71       52,261.14       55,259.97       58,257.32       61,247.12       64,171.79       67,302.31       61,164.64       66,651.08       69,776.97       72,896.34       

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 49,215.71       52,261.14       55,259.97       58,257.32       61,247.12       64,171.79       67,302.31       61,164.64       66,651.08       69,776.97       72,896.34       70,890.22       

AÑO 3



Anexo 37 

Estado de Flujo de Efectivo mensual proyectado Año 4 

 

  

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Actividades Operacionales 2,742.41         3,881.57         3,838.85         3,842.15         3,840.57         3,772.72         3,996.09         (5,380.48)        6,361.98         4,006.48         4,005.09         (1,302.20)        

  Utilidad Neta 3,067.12         3,173.97         3,177.23         3,180.51         3,191.45         3,331.02         3,334.40         (1,303.18)        3,341.26         3,344.74         3,355.83         3,495.64         

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

  + Amortización 25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               

  - ∆ CxC (1,009.23)        -                   -                   -                   -                   (305.32)           -                   -                   -                   -                   -                   (305.32)           

  - ∆ Inventario PT (34.12)              15.69               -                   -                   (10.34)              3.50                 -                   -                   -                   -                   (10.28)              3.47                 

  - ∆ Inventario MP (34.72)              34.72               -                   -                   (10.13)              -                   -                   -                   -                   -                   (10.13)              -                   

  - ∆ Inventario SF (17.82)              17.82               -                   -                   (2.00)                (3.20)                -                   -                   -                   -                   (2.00)                (3.20)                

  + ∆  CxP PROVEEDORES 97.99               (74.91)              -                   -                   6.07                 15.80               -                   -                   -                   -                   6.07                 15.80               

  + ∆  Sueldos por pagar 634.97             634.97             634.97             634.97             634.97             634.97             634.97             (1,745.03)        634.97             634.97             634.97             (4,604.66)        

  + ∆  Impuestos 13.23               54.31               1.65                 1.67                 5.56                 70.95               1.72                 (2,357.27)        2,360.75         1.77                 5.64                 71.07               

Actividades de Inversión (2,800.00)        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   - Adquisición PPE y intangibles (2,800.00)        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Actividades de Financiamiento 2,292.70         (512.16)           (517.07)           (522.03)           (527.03)           (532.08)           (537.18)           (542.33)           (547.52)           (552.77)           (558.07)           (563.42)           

  + ∆ Deuda Largo Plazo (507.30)           (512.16)           (517.07)           (522.03)           (527.03)           (532.08)           (537.18)           (542.33)           (547.52)           (552.77)           (558.07)           (563.42)           

  - Pago de dividendos

  + ∆ Capital 2,800.00         

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 2,235.11         3,369.41         3,321.78         3,320.13         3,313.54         3,240.64         3,458.91         (5,922.81)        5,814.46         3,453.71         3,447.02         (1,865.61)        

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 70,890.22       73,125.33       76,494.74       79,816.52       83,136.65       86,450.19       89,690.83       93,149.75       87,226.94       93,041.40       96,495.10       99,942.13       

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 73,125.33       76,494.74       79,816.52       83,136.65       86,450.19       89,690.83       93,149.75       87,226.94       93,041.40       96,495.10       99,942.13       98,076.51       

AÑO 4



Anexo 38 

Estado de Flujo de Efectivo mensual proyectado Año 5 

 

  

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Actividades Operacionales 1,506.33         3,350.74         3,307.35         3,311.06         3,310.01         3,241.35         3,472.61         (6,130.21)        5,839.33         3,484.25         3,482.15         (2,223.43)        

  Utilidad Neta 2,430.30         2,539.77         2,543.42         2,547.10         2,559.27         2,704.81         2,708.60         (1,928.57)        2,716.29         2,720.19         2,724.13         2,153.03         

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

  + Amortización 25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               25.00               

  - ∆ CxC (1,068.68)        -                   -                   -                   -                   (316.52)           -                   -                   -                   -                   -                   (316.52)           

  - ∆ Inventario PT (122.65)           16.11               -                   -                   (11.46)              4.41                 -                   -                   -                   -                   -                   990.04             

  - ∆ Inventario MP (35.46)              35.46               -                   -                   (10.13)              -                   -                   -                   -                   -                   (10.13)              986.46             

  - ∆ Inventario SF (18.20)              18.20               -                   -                   (2.00)                (3.20)                -                   -                   -                   -                   (2.00)                191.55             

  + ∆  CxP PROVEEDORES 100.44             (76.52)              -                   -                   6.07                 15.80               -                   -                   -                   -                   6.07                 (574.81)           

  + ∆  Sueldos por pagar 737.08             737.08             737.08             737.08             737.08             737.08             737.08             (1,869.59)        737.08             737.08             737.08             (5,387.89)        

  + ∆  Impuestos (541.51)           55.64               1.85                 1.87                 6.19                 73.97               1.93                 (2,357.05)        2,360.96         1.98                 2.00                 (290.29)           

Actividades de Inversión -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

   - Adquisición PPE y intangibles -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Actividades de Financiamiento (568.81)           (574.27)           (579.77)           (585.33)           (590.93)           (596.60)           (602.32)           (608.09)           (613.92)           (619.80)           (625.74)           (631.73)           

  + ∆ Deuda Largo Plazo (568.81)           (574.27)           (579.77)           (585.33)           (590.93)           (596.60)           (602.32)           (608.09)           (613.92)           (619.80)           (625.74)           (631.73)           

  - Pago de dividendos

  + ∆ Capital

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 937.51             2,776.48         2,727.58         2,725.73         2,719.08         2,644.76         2,870.29         (6,738.30)        5,225.42         2,864.46         2,856.41         (2,855.16)        

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 98,076.51       99,014.02       101,790.50     104,518.09     107,243.82     109,962.90     112,607.65     115,477.94     108,739.64     113,965.06     116,829.52     119,685.92     

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 99,014.02       101,790.50     104,518.09     107,243.82     109,962.90     112,607.65     115,477.94     108,739.64     113,965.06     116,829.52     119,685.92     116,830.76     

AÑO 5



Anexo 39 

Estado de Flujo de Efectivo anual proyectado  

 

 
Anexo 40 

Inicial

0 1 2 3 4 5

Actividades Operacionales (1,061.42)        (6,292.24)        25,029.88       29,268.79       33,605.23       25,951.55       

  Utilidad Neta -                   13,274.54       24,892.95       29,353.00       34,689.98       26,418.34       

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación -                   908.06             908.06             908.06             -                   -                   

  + Amortización -                   300.00             300.00             300.00             300.00             300.00             

  - ∆ CxC -                   (24,490.92)     (1,466.98)        (1,541.67)        (1,619.86)        (1,701.72)        

  - ∆ Inventario PT (886.42)           (713.36)           (37.54)              (93.48)              (32.07)              876.45             

  - ∆ Inventario MP (175.00)           (18.99)              (20.26)              (20.26)              (20.26)              966.20             

  - ∆ Inventario SF -                   (289.75)           (10.40)              (10.40)              (10.40)              184.35             

  + ∆  CxP PROVEEDORES -                   2,538.83         65.19               65.98               66.80               (522.96)           

  + ∆  Sueldos por pagar -                   906.67             340.00             113.33             -                   113.33             

  + ∆  Impuestos -                   1,292.69         58.86               194.22             231.05             (682.44)           

Actividades de Inversión (18,671.18)     -                   -                   -                   (2,800.00)        -                   

   - Adquisición PPE y intangibles (18,671.18)     -                   -                   -                   (2,800.00)        -                   

Actividades de Financiamiento 58,000.30       (4,553.50)        (5,105.65)        (5,724.76)        (6,418.94)        (7,197.30)        

  + ∆ Deuda Largo Plazo 29,000.15       (4,553.50)        (5,105.65)        (5,724.76)        (6,418.94)        (7,197.30)        

  - Pago de dividendos -                   -                   

  + ∆ Capital 29,000.15       -                   -                   

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO 38,267.71       (10,845.74)     19,924.23       23,544.03       24,386.29       18,754.25       

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO -                   38,267.71       27,421.96       47,346.19       70,890.22       95,276.51       

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 38,267.71       27,421.96       47,346.19       70,890.22       95,276.51       114,030.76     

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADO



Estado de situación mensual año 1 

 

  

Inicial

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ACTIVOS 58,000.30       57,234.22       55,987.97         54,449.48         58,909.80         61,362.24         63,974.93         66,519.92         63,930.36         67,820.90         70,362.20         72,918.25         71,459.53         

Corrientes 39,329.12      38,663.71      37,518.14        36,080.31        40,641.31        43,194.41        45,907.78        48,553.45        46,064.56        50,055.77        52,697.74        55,354.46        53,996.41        

Efectivo 38,267.71       12,708.94       11,499.74         10,061.91         14,622.91         17,156.42         19,629.22         22,274.88         19,785.99         23,777.21         26,419.18         29,054.83         27,421.96         

Cuentas por Cobrar 23,977.13       23,977.13         23,977.13         23,977.13         23,977.13         24,216.90         24,216.90         24,216.90         24,216.90         24,216.90         24,216.90         24,490.92         

Inventarios Prod. Terminados -                    636.23             699.86               699.86               699.86               708.84               706.83               706.83               706.83               706.83               706.83               715.78               713.36               

Inventarios Materia Prima 886.42             886.42             886.42               886.42               886.42               895.28               895.28               895.28               895.28               895.28               895.28               905.41               905.41               

Inventarios Sum. Fabricación 175.00             455.00             455.00               455.00               455.00               456.75               459.55               459.55               459.55               459.55               459.55               461.55               464.75               

No Corrientes 18,671.18       18,570.51       18,469.84         18,369.17         18,268.49         18,167.82         18,067.15         17,966.48         17,865.81         17,765.14         17,664.46         17,563.79         17,463.12         

Propiedad, Planta y Equipo 17,171.18       17,171.18       17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         

Depreciación acumulada -                    75.67               151.34               227.02               302.69               378.36               454.03               529.70               605.37               681.05               756.72               832.39               908.06               

Intangibles 1,500.00          1,500.00          1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           

Amortización acumulada -                    25.00               50.00                 75.00                 100.00               125.00               150.00               175.00               200.00               225.00               250.00               275.00               300.00               

PASIVOS 29,000.15      30,504.21      30,953.15        31,107.52        33,280.39        33,436.39        33,646.65        33,786.80        31,441.98        32,922.82        33,051.95        33,186.74        29,184.83        

Corrientes -                   1,863.93         2,676.19          3,197.36          5,740.54          6,270.41          6,858.12          7,379.33          5,419.23          7,288.47          7,809.73          8,340.41          4,738.18          

Cuentas por pagar proveedores -                    2,497.84          2,497.84           2,497.84           2,497.84           2,503.14           2,516.97           2,516.97           2,516.97           2,516.97           2,516.97           2,523.03           2,538.83           

Sueldos por pagar -                    520.00             1,040.00           1,560.00           2,080.00           2,600.00           3,120.00           3,640.00           3,026.67           3,546.67           4,066.67           4,586.67           906.67               

Impuestos por pagar (1,153.90)        (861.65)             (860.48)             1,162.71           1,167.27           1,221.15           1,222.37           (124.40)             1,224.84           1,226.10           1,230.71           1,292.69           

No Corrientes 29,000.15      28,640.28      28,276.96        27,910.16        27,539.84        27,165.98        26,788.53        26,407.46        26,022.75        25,634.34        25,242.22        24,846.33        24,446.65        

Deuda a largo plazo 29,000.15       28,640.28       28,276.96         27,910.16         27,539.84         27,165.98         26,788.53         26,407.46         26,022.75         25,634.34         25,242.22         24,846.33         24,446.65         

PATRIMONIO 29,000.15      26,730.01      25,034.83        23,341.96        25,629.42        27,925.85        30,328.29        32,733.12        32,488.38        34,898.09        37,310.26        39,731.51        42,274.69        

Capital 29,000.15       29,000.15       29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         

Utilidades retenidas -                    (2,270.14)        (3,965.32)          (5,658.20)          (3,370.74)          (1,074.31)          1,328.13           3,732.97           3,488.23           5,897.93           8,310.11           10,731.36         13,274.54         

Comprobación -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

AÑO 1



Anexo 41 

Estado de situación mensual año 2 

 

  

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACTIVOS 73,808.24         76,282.21       78,776.15       81,268.79       83,776.39       86,477.40       89,097.74       83,016.72       87,993.32       90,609.53       93,240.58       91,710.88       

Corrientes 56,445.79        59,020.43       61,615.05       64,208.35       66,816.63       69,618.31       72,339.32       66,358.98       71,436.25       74,153.13       76,884.84       75,455.82       

Efectivo 28,882.77         31,522.75        34,117.37        36,710.68        39,297.62        41,814.64        44,535.66        38,555.31        43,632.58        46,349.46        49,059.90        47,346.19        

Cuentas por Cobrar 25,389.74         25,389.74        25,389.74        25,389.74        25,389.74        25,673.82        25,673.82        25,673.82        25,673.82        25,673.82        25,673.82        25,957.90        

Inventarios Prod. Terminados 752.84               737.77             737.77             737.77             746.98             744.35             744.35             744.35             744.35             744.35             753.50             750.91             

Inventarios Materia Prima 938.64               905.41             905.41             905.41             915.54             915.54             915.54             915.54             915.54             915.54             925.67             925.67             

Inventarios Sum. Fabricación 481.81               464.75             464.75             464.75             466.75             469.95             469.95             469.95             469.95             469.95             471.95             475.15             

No Corrientes 17,362.45         17,261.78       17,161.11       17,060.43       16,959.76       16,859.09       16,758.42       16,657.75       16,557.08       16,456.40       16,355.73       16,255.06       

Propiedad, Planta y Equipo 17,171.18         17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        

Depreciación acumulada 983.73               1,059.40          1,135.08          1,210.75          1,286.42          1,362.09          1,437.76          1,513.43          1,589.11          1,664.78          1,740.45          1,816.12          

Intangibles 1,500.00           1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          

Amortización acumulada 325.00               350.00             375.00             400.00             425.00             450.00             475.00             500.00             525.00             550.00             575.00             600.00             

PASIVOS 29,266.82        29,372.31       29,495.19       29,614.14       29,738.64       29,928.93       30,035.87       26,079.73       28,537.46       28,632.04       28,731.91       24,543.23       

Corrientes 5,223.68          5,736.54         6,270.70         6,804.87         7,348.57         7,962.08         8,496.29         4,971.52         7,864.76         8,399.01         8,942.77         5,202.23         

Cuentas por pagar proveedores 2,632.00           2,560.30          2,560.30          2,560.30          2,566.36          2,582.16          2,582.16          2,582.16          2,582.16          2,582.16          2,588.22          2,604.02          

Sueldos por pagar 1,439.51           1,972.36          2,505.20          3,038.05          3,570.89          4,103.74          4,636.58          3,469.43          4,002.27          4,535.12          5,067.96          1,246.67          

Impuestos por pagar 1,152.17           1,203.89          1,205.20          1,206.53          1,211.32          1,276.19          1,277.55          (1,080.07)        1,280.33          1,281.73          1,286.59          1,351.55          

No Corrientes 24,043.14        23,635.77       23,224.49       22,809.27       22,390.07       21,966.85       21,539.58       21,108.21       20,672.71       20,233.03       19,789.14       19,341.00       

Deuda a largo plazo 24,043.14         23,635.77        23,224.49        22,809.27        22,390.07        21,966.85        21,539.58        21,108.21        20,672.71        20,233.03        19,789.14        19,341.00        

PATRIMONIO 44,541.42        46,909.89       49,280.96       51,654.64       54,037.75       56,548.46       59,061.87       56,936.99       59,455.86       61,977.49       64,508.66       67,167.64       

Capital 29,000.15         29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        

Utilidades retenidas 15,541.26         17,909.74        20,280.81        22,654.49        25,037.59        27,548.31        30,061.72        27,936.84        30,455.71        32,977.34        35,508.51        38,167.49        

Comprobación -                     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

AÑO 2



Anexo 42 

Estado de situación mensual año 3 

 

  

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ACTIVOS 94,590.50       97,468.36       100,366.51     103,263.20     106,164.46     109,281.61     112,311.46     106,073.12     111,458.89     114,484.10     117,525.10     115,712.66     

Corrientes 78,436.11       81,414.64       84,413.47       87,410.82       90,412.76       93,630.58       96,761.10       90,623.43       96,109.87       99,235.76       102,377.43    100,665.66    

Efectivo 49,215.71        52,261.14        55,259.97        58,257.32        61,247.12        64,171.79        67,302.31        61,164.64        66,651.08        69,776.97        72,896.34        70,890.22        

Cuentas por Cobrar 26,910.55        26,910.55        26,910.55        26,910.55        26,910.55        27,205.06        27,205.06        27,205.06        27,205.06        27,205.06        27,205.06        27,499.57        

Inventarios Prod. Terminados 857.61             842.13             842.13             842.13             842.13             837.58             837.58             837.58             837.58             837.58             847.75             844.38             

Inventarios Materia Prima 959.65             925.67             925.67             925.67             935.81             935.81             935.81             935.81             935.81             935.81             945.94             945.94             

Inventarios Sum. Fabricación 492.59             475.15             475.15             475.15             477.15             480.35             480.35             480.35             480.35             480.35             482.35             485.55             

No Corrientes 16,154.39       16,053.72       15,953.05       15,852.37       15,751.70       15,651.03       15,550.36       15,449.69       15,349.02       15,248.34       15,147.67       15,047.00       

Propiedad, Planta y Equipo 17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        

Depreciación acumulada 1,891.79          1,967.46          2,043.14          2,118.81          2,194.48          2,270.15          2,345.82          2,421.49          2,497.17          2,572.84          2,648.51          2,724.18          

Intangibles 1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          

Amortización acumulada 625.00             650.00             675.00             700.00             725.00             750.00             775.00             800.00             825.00             850.00             875.00             900.00             

PASIVOS 24,791.72       24,934.16       25,093.99       25,249.42       25,406.47       25,638.74       25,780.70       21,292.42       23,784.18       23,912.28       24,045.55       19,192.01       

Corrientes 5,903.16         6,502.37         7,123.36         7,744.36         8,371.44         9,078.24         9,699.29         5,694.68         8,674.75         9,295.84         9,926.82         5,575.77         

Cuentas por pagar proveedores 2,699.59          2,626.28          2,626.28          2,626.28          2,632.34          2,648.14          2,648.14          2,648.14          2,648.14          2,648.14          2,654.20          2,670.00          

Sueldos por pagar 1,866.18          2,485.69          3,105.20          3,724.71          4,344.22          4,963.74          5,583.25          3,936.09          4,555.60          5,175.12          5,794.63          1,360.00          

Impuestos por pagar 1,337.39          1,390.40          1,391.88          1,393.37          1,394.87          1,466.37          1,467.90          (889.55)            1,471.01          1,472.59          1,477.99          1,545.77          

No Corrientes 18,888.56       18,431.79       17,970.64       17,505.07       17,035.04       16,560.50       16,081.42       15,597.74       15,109.43       14,616.44       14,118.72       13,616.24       

Deuda a largo plazo 18,888.56        18,431.79        17,970.64        17,505.07        17,035.04        16,560.50        16,081.42        15,597.74        15,109.43        14,616.44        14,118.72        13,616.24        

PATRIMONIO 69,798.78       72,534.20       75,272.52       78,013.77       80,757.99       83,642.86       86,530.76       84,780.69       87,674.71       90,571.82       93,479.56       96,520.65       

Capital 29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        

Utilidades retenidas 40,798.63        43,534.05        46,272.37        49,013.62        51,757.83        54,642.71        57,530.60        55,780.54        58,674.55        61,571.67        64,479.41        67,520.50        

Comprobación -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

AÑO 3



Anexo 43 

Estado de situación mensual año 4 

 

 

 

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ACTIVOS 119,018.66     122,294.84     125,591.62     128,886.75     132,197.76     135,718.41     139,152.32     133,204.52     138,993.97     142,422.68     145,867.11     144,281.54     

Corrientes 103,996.66    107,297.84    110,619.62    113,939.75    117,275.76    120,821.41    124,280.32    118,357.52    124,171.97    127,625.68    131,095.11    129,534.54    

Efectivo 73,125.33        76,494.74        79,816.52        83,136.65        86,450.19        89,690.83        93,149.75        87,226.94        93,041.40        96,495.10        99,942.13        98,076.51        

Cuentas por Cobrar 28,508.80        28,508.80        28,508.80        28,508.80        28,508.80        28,814.12        28,814.12        28,814.12        28,814.12        28,814.12        28,814.12        29,119.43        

Inventarios Prod. Terminados 878.51             862.81             862.81             862.81             873.15             869.64             869.64             869.64             869.64             869.64             879.92             876.45             

Inventarios Materia Prima 980.65             945.94             945.94             945.94             956.07             956.07             956.07             956.07             956.07             956.07             966.20             966.20             

Inventarios Sum. Fabricación 503.37             485.55             485.55             485.55             487.55             490.75             490.75             490.75             490.75             490.75             492.75             495.95             

No Corrientes 15,022.00       14,997.00       14,972.00       14,947.00       14,922.00       14,897.00       14,872.00       14,847.00       14,822.00       14,797.00       14,772.00       14,747.00       

Propiedad, Planta y Equipo 17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18        

Depreciación acumulada 2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18          

Intangibles 1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00          

Amortización acumulada 925.00             950.00             975.00             1,000.00          1,025.00          1,050.00          1,075.00          1,100.00          1,125.00          1,150.00          1,175.00          1,200.00          

PASIVOS 19,430.90       19,533.10       19,652.66       19,767.27       19,886.84       20,076.47       20,175.98       15,531.35       17,979.55       18,063.52       18,152.12       13,070.91       

Corrientes 6,321.96         6,936.33         7,572.95         8,209.59         8,856.18         9,577.89         10,214.58       6,112.28         9,108.00         9,744.74         10,391.41       5,873.61         

Cuentas por pagar proveedores 2,767.99          2,693.07          2,693.07          2,693.07          2,699.14          2,714.93          2,714.93          2,714.93          2,714.93          2,714.93          2,721.00          2,736.79          

Sueldos por pagar 1,994.97          2,629.94          3,264.91          3,899.88          4,534.84          5,169.81          5,804.78          4,059.75          4,694.72          5,329.69          5,964.66          1,360.00          

Impuestos por pagar 1,559.00          1,613.32          1,614.97          1,616.64          1,622.20          1,693.14          1,694.86          (662.40)            1,698.35          1,700.12          1,705.75          1,776.82          

No Corrientes 13,108.94       12,596.78       12,079.71       11,557.68       11,030.66       10,498.58       9,961.40         9,419.07         8,871.55         8,318.78         7,760.71         7,197.30         

Deuda a largo plazo 13,108.94        12,596.78        12,079.71        11,557.68        11,030.66        10,498.58        9,961.40          9,419.07          8,871.55          8,318.78          7,760.71          7,197.30          

PATRIMONIO 99,587.77       102,761.74    105,938.97    109,119.48    112,310.92    115,641.94    118,976.35    117,673.16    121,014.42    124,359.16    127,714.99    131,210.63    

Capital 29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15        

Utilidades retenidas 70,587.61        73,761.59        76,938.81        80,119.33        83,310.77        86,641.79        89,976.19        88,673.01        92,014.27        95,359.01        98,714.84        102,210.48     

Comprobación -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

AÑO 4



Anexo 44 

Estado de situación mensual año 5 

 

 

  

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

ACTIVOS 146,439.05     149,120.75     151,823.34     154,524.07       157,241.74       160,176.80       163,022.09       156,258.79       161,459.21      164,298.67       167,142.20       162,410.52       

Corrientes 131,717.05    134,423.75    137,151.34    139,877.07      142,619.74      145,579.80      148,450.09      141,711.79      146,937.21     149,801.67      152,670.20      147,963.52      

Efectivo 99,014.02        101,790.50     104,518.09     107,243.82       109,962.90       112,607.65       115,477.94       108,739.64       113,965.06      116,829.52       119,685.92       116,830.76       

Cuentas por Cobrar 30,188.12        30,188.12        30,188.12        30,188.12          30,188.12          30,504.64          30,504.64          30,504.64          30,504.64        30,504.64          30,504.64          30,821.16          

Inventarios Prod. Terminados 999.10             982.99             982.99             982.99               994.45               990.04               990.04               990.04               990.04              990.04               990.04               -                      

Inventarios Materia Prima 1,001.66          966.20             966.20             966.20               976.33               976.33               976.33               976.33               976.33              976.33               986.46               -                      

Inventarios Sum. Fabricación 514.15             495.95             495.95             495.95               497.95               501.15               501.15               501.15               501.15              501.15               503.15               311.60               

No Corrientes 14,722.00       14,697.00       14,672.00       14,647.00         14,622.00         14,597.00         14,572.00         14,547.00         14,522.00        14,497.00         14,472.00         14,447.00         

Propiedad, Planta y Equipo 17,171.18        17,171.18        17,171.18        17,171.18          17,171.18          17,171.18          17,171.18          17,171.18          17,171.18        17,171.18          17,171.18          17,171.18          

Depreciación acumulada 2,724.18          2,724.18          2,724.18          2,724.18            2,724.18            2,724.18            2,724.18            2,724.18            2,724.18           2,724.18            2,724.18            2,724.18            

Intangibles 1,500.00          1,500.00          1,500.00          1,500.00            1,500.00            1,500.00            1,500.00            1,500.00            1,500.00           1,500.00            1,500.00            1,500.00            

Amortización acumulada 1,225.00          1,250.00          1,275.00          1,300.00            1,325.00            1,350.00            1,375.00            1,400.00            1,425.00           1,450.00            1,475.00            1,500.00            

PASIVOS 12,798.11       12,940.05       13,099.21       13,252.84         13,411.24         13,641.49         13,778.19         8,943.46           11,427.59       11,546.85         11,666.26         4,781.54           

Corrientes 6,169.63         6,885.83         7,624.77         8,363.72           9,113.05           9,939.90           10,678.91         6,452.27           9,550.31          10,289.38         11,034.53         4,781.54           

Cuentas por pagar proveedores 2,837.23          2,760.72          2,760.72          2,760.72            2,766.78            2,782.58            2,782.58            2,782.58            2,782.58           2,782.58            2,788.64            2,213.83            

Sueldos por pagar 2,097.08          2,834.16          3,571.24          4,308.32            5,045.40            5,782.48            6,519.57            4,649.98            5,387.06           6,124.14            6,861.22            1,473.33            

Impuestos por pagar 1,235.31          1,290.95          1,292.81          1,294.68            1,300.87            1,374.84            1,376.77            (980.29)              1,380.68           1,382.66            1,384.66            1,094.38            

No Corrientes 6,628.48         6,054.22         5,474.45         4,889.12           4,298.19           3,701.59           3,099.27           2,491.19           1,877.27          1,257.47           631.73              -                     

Deuda a largo plazo 6,628.48          6,054.22          5,474.45          4,889.12            4,298.19            3,701.59            3,099.27            2,491.19            1,877.27           1,257.47            631.73               -                      

PATRIMONIO 133,640.94    136,180.71    138,724.13    141,271.23      143,830.50      146,535.31      149,243.91      147,315.34      150,031.63     152,751.82      155,475.94      157,628.97      

Capital 29,000.15        29,000.15        29,000.15        29,000.15          29,000.15          29,000.15          29,000.15          29,000.15          29,000.15        29,000.15          29,000.15          29,000.15          

Utilidades retenidas 104,640.79     107,180.55     109,723.97     112,271.08       114,830.35       117,535.16       120,243.76       118,315.18       121,031.47      123,751.66       126,475.79       128,628.82       

Comprobación -                   -                   -                   -                     -                     -                     -                     -                     -                    -                     -                     -                     

AÑO 5



Anexo 45 

Estado de situación anual proyectado 

 

 

0 1 2 3 4 5

ACTIVOS 58,000.30      71,459.53         91,710.88         115,712.66      144,281.54      162,410.52          

Corrientes 39,329.12     53,996.41        75,455.82        100,665.66      129,534.54      147,963.52          

Efectivo 38,267.71      27,421.96         47,346.19         70,890.22         98,076.51         116,830.76           

Cuentas por Cobrar -                   24,490.92         25,957.90         27,499.57         29,119.43         30,821.16             

Inventarios Prod. Terminados -                   713.36               750.91               844.38               876.45               -                         

Inventarios Materia Prima 886.42            905.41               925.67               945.94               966.20               -                         

Inventarios Sum. Fabricación 175.00            464.75               475.15               485.55               495.95               311.60                   

No Corrientes 18,671.18      17,463.12         16,255.06         15,047.00         14,747.00         14,447.00             

Propiedad, Planta y Equipo 17,171.18      17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18         17,171.18             

Depreciación acumulada -                   908.06               1,816.12           2,724.18           2,724.18           2,724.18               

Intangibles 1,500.00         1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00           1,500.00               

Amortización acumulada -                   300.00               600.00               900.00               1,200.00           1,500.00               

PASIVOS 29,000.15     29,184.83        24,543.23        19,192.01        13,070.91        4,781.54              

Corrientes -                  4,738.18          5,202.23          5,575.77          5,873.61          4,781.54              

Cuentas por pagar proveedores -                   2,538.83           2,604.02           2,670.00           2,736.79           2,213.83               

Sueldos por pagar -                   906.67               1,246.67           1,360.00           1,360.00           1,473.33               

Impuestos por pagar -                   1,292.69           1,351.55           1,545.77           1,776.82           1,094.38               

No Corrientes 29,000.15     24,446.65        19,341.00        13,616.24        7,197.30          -                         

Deuda a largo plazo 29,000.15      24,446.65         19,341.00         13,616.24         7,197.30           -                         

PATRIMONIO 29,000.15     42,274.69        67,167.64        96,520.65        131,210.63      157,628.97          

Capital 29,000.15      29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15         29,000.15             

Utilidades retenidas -                   13,274.54         38,167.49         67,520.50         102,210.48       128,628.82           

Comprobación -                  -                     -                     -                     -                     -                         

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO



Anexo 46 

Flujo de Caja Año 1 

 

Inicial

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ventas 23,977.13          23,977.13          23,977.13          23,977.13          23,977.13          24,216.90          24,216.90          24,216.90          24,216.90          24,216.90          24,216.90          24,490.92          

Costo de los productos vendidos 6,362.32             6,998.55             6,998.55             6,998.55             6,988.57             7,038.46             7,038.46             7,038.46             7,038.46             7,038.46             7,028.52             7,084.07             

UTILIDAD BRUTA 17,614.80          16,978.57          16,978.57          16,978.57          16,988.56          17,178.43          17,178.43          17,178.43          17,178.43          17,178.43          17,188.37          17,406.85          

Gastos sueldos 6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             6,463.47             

Gastos generales 14,196.80          12,696.80          12,696.80          6,696.80             6,696.80             6,730.37             6,730.37             10,730.37          6,730.37             6,730.37             6,730.37             6,768.73             

Gastos de depreciación 75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  

Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (3,146.13)           (2,282.36)           (2,282.36)           3,717.64            3,727.62            3,883.93            3,883.93            (116.07)               3,883.93            3,883.93            3,893.87            4,073.98            

Gastos de intereses 277.92                274.47                270.99                267.47                263.92                260.34                256.72                253.07                249.38                245.66                241.90                238.11                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN (3,424.05)           (2,556.83)           (2,553.35)           3,450.16            3,463.70            3,623.59            3,627.21            (369.14)               3,634.55            3,638.27            3,651.97            3,835.87            

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (513.61)               (383.52)               (383.00)               517.52                519.55                543.54                544.08                (55.37)                 545.18                545.74                547.79                575.38                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (2,910.44)           (2,173.31)           (2,170.35)           2,932.64            2,944.14            3,080.05            3,083.13            (313.77)               3,089.36            3,092.53            3,104.17            3,260.49            

22% IMPUESTO A LA RENTA (640.30)               (478.13)               (477.48)               645.18                647.71                677.61                678.29                (69.03)                 679.66                680.36                682.92                717.31                

UTILIDAD NETA (2,270.14)           (1,695.18)           (1,692.87)           2,287.46            2,296.43            2,402.44            2,404.84            (244.74)               2,409.70            2,412.17            2,421.25            2,543.18            

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. (3,146.13)           (2,282.36)           (2,282.36)           3,717.64            3,727.62            3,883.93            3,883.93            (116.07)               3,883.93            3,883.93            3,893.87            4,073.98            

Gastos de depreciación -                       196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                

Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (513.61)               (383.52)               (383.00)               517.52                519.55                543.54                544.08                (55.37)                 545.18                545.74                547.79                575.38                

22% IMPUESTO A LA RENTA (640.30)               (478.13)               (477.48)               645.18                647.71                677.61                678.29                (69.03)                 679.66                680.36                682.92                717.31                

I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) (1,967.23)           (1,199.65)           (1,200.82)           2,775.99            2,781.42            2,883.84            2,882.62            229.39                2,880.15            2,878.90            2,884.22            3,002.35            

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (28,691.12)                           

VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (23,029.42)         748.63                521.17                2,543.18             510.27                347.14                521.22                (1,960.10)           1,869.24             521.25                509.61                (3,877.04)           

RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (28,691.12)                           (23,029.42)         748.63                521.17                2,543.18            510.27                347.14                521.22                (1,960.10)           1,869.24            521.25                509.61                (3,877.04)           

INVERSIONES (18,671.18)                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

RECUPERACIONES

Recuperación maquinaria

Recuperación vehículos

Recuperación equipo de computación

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (18,671.18)                           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (47,362.30)                           (24,996.65)        (451.02)              (679.65)              5,319.18            3,291.69            3,230.98            3,403.84            (1,730.71)          4,749.39            3,400.15            3,393.83            (874.68)              

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (47,362.30)                           (24,996.65)         (451.02)               (679.65)               5,319.18            3,291.69            3,230.98            3,403.84            (1,730.71)           4,749.39            3,400.15            3,393.83            (874.68)               

Préstamo 29,000.15                             

Gastos de interés (277.92)               (274.47)               (270.99)               (267.47)               (263.92)               (260.34)               (256.72)               (253.07)               (249.38)               (245.66)               (241.90)               (238.11)               

Amortización del capital (359.87)               (363.32)               (366.80)               (370.32)               (373.87)               (377.45)               (381.07)               (384.72)               (388.40)               (392.13)               (395.88)               (399.68)               

Escudo Fiscal -                                         93.66 92.50 91.32 90.14 88.94 87.73 86.52 85.29 84.04 82.79 81.52 80.24

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (18,362.15)                           (25,540.78)        (996.31)              (1,226.11)          4,771.53            2,742.84            2,680.93            2,852.57            (2,283.21)          4,195.65            2,845.15            2,837.56            (1,432.23)          

AÑO 1



Anexo 47 

Flujo de Caja Año 2 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ventas 25,389.74          25,389.74          25,389.74          25,389.74          25,389.74          25,673.82          25,673.82          25,673.82          25,673.82          25,673.82          25,673.82          25,957.90          

(-) Costo de los productos vendidos 7,476.12             7,326.51             7,326.51             7,326.51             7,316.28             7,372.12             7,372.12             7,372.12             7,372.12             7,372.12             7,361.94             7,417.73             

(=) UTILIDAD BRUTA 17,913.62          18,063.23          18,063.23          18,063.23          18,073.46          18,301.70          18,301.70          18,301.70          18,301.70          18,301.70          18,311.88          18,540.16          

(-) Gastos sueldos 7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             7,142.63             

(-) Gastos generales 7,017.14             7,017.14             7,017.14             7,017.14             7,017.14             7,056.91             7,056.91             14,056.91          7,056.91             7,056.91             7,056.91             7,096.68             

(-) Gastos de depreciación 75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  

(-) Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 3,653.17            3,802.78            3,802.78            3,802.78            3,813.01            4,001.48            4,001.48            (2,998.52)           4,001.48            4,001.48            4,011.66            4,200.18            

(-) Gastos de intereses 234.28                230.41                226.51                222.57                218.59                214.57                210.52                206.42                202.29                198.11                193.90                189.65                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 3,418.89            3,572.37            3,576.27            3,580.21            3,594.42            3,786.91            3,790.96            (3,204.94)           3,799.19            3,803.36            3,817.76            4,010.53            

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 512.83                535.85                536.44                537.03                539.16                568.04                568.64                (480.74)               569.88                570.50                572.66                601.58                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,906.06            3,036.51            3,039.83            3,043.18            3,055.26            3,218.87            3,222.32            (2,724.20)           3,229.31            3,232.86            3,245.10            3,408.95            

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 639.33                668.03                668.76                669.50                672.16                708.15                708.91                (599.32)               710.45                711.23                713.92                749.97                

(=) UTILIDAD NETA 2,266.72            2,368.48            2,371.07            2,373.68            2,383.10            2,510.72            2,513.41            (2,124.88)           2,518.86            2,521.63            2,531.17            2,658.98            

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 3,653.17            3,802.78            3,802.78            3,802.78            3,813.01            4,001.48            4,001.48            (2,998.52)           4,001.48            4,001.48            4,011.66            4,200.18            

(+) Gastos de depreciación 196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                

(+) Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 512.83                535.85                536.44                537.03                539.16                568.04                568.64                (480.74)               569.88                570.50                572.66                601.58                

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 639.33                668.03                668.76                669.50                672.16                708.15                708.91                (599.32)               710.45                711.23                713.92                749.97                

(=) I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 2,722.07            2,819.96            2,818.64            2,817.31            2,822.75            2,946.35            2,944.99            (1,697.39)           2,942.21            2,940.81            2,946.14            3,069.69            

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (503.08)               578.21                534.16                534.17                522.37                328.85                534.21                (3,524.78)           2,893.24             534.25                522.48                (4,025.22)           

(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

(=) II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (503.08)               578.21                534.16                534.17                522.37                328.85                534.21                (3,524.78)           2,893.24            534.25                522.48                (4,025.22)           

INVERSIONES -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

RECUPERACIONES

(+) Recuperación maquinaria

(+) Recuperación vehículos

(+) Recuperación equipo de computación

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 2,218.98            3,398.17            3,352.80            3,351.49            3,345.12            3,275.21            3,479.20            (5,222.17)          5,835.45            3,475.06            3,468.61            (955.53)              

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 2,218.98            3,398.17            3,352.80            3,351.49            3,345.12            3,275.21            3,479.20            (5,222.17)           5,835.45            3,475.06            3,468.61            (955.53)               

(+) Préstamo

(-) Gastos de interés (234.28)               (230.41)               (226.51)               (222.57)               (218.59)               (214.57)               (210.52)               (206.42)               (202.29)               (198.11)               (193.90)               (189.65)               

(-) Amortización del capital (403.51)               (407.38)               (411.28)               (415.22)               (419.20)               (423.22)               (427.27)               (431.37)               (435.50)               (439.68)               (443.89)               (448.14)               

(+) Escudo Fiscal 78.95 77.65 76.33 75.01 73.66 72.31 70.94 69.56 68.17 66.76 65.34 63.91

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 1,660.15            2,838.03            2,791.35            2,788.70            2,781.00            2,709.73            2,912.35            (5,790.39)          5,265.83            2,904.03            2,896.17            (1,529.41)          

AÑO 2



Anexo 48 

Flujo de Caja Año 3 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ventas 26,910.55          26,910.55          26,910.55          26,910.55          26,910.55          27,205.06          27,205.06          27,205.06          27,205.06          27,205.06          27,205.06          27,499.57          

(-) Costo de los productos vendidos 8,471.79             8,318.83             8,318.83             8,318.83             8,318.83             8,364.44             8,364.44             8,364.44             8,364.44             8,364.44             8,353.14             8,410.06             

(=) UTILIDAD BRUTA 18,438.76          18,591.72          18,591.72          18,591.72          18,591.72          18,840.62          18,840.62          18,840.62          18,840.62          18,840.62          18,851.92          19,089.51          

(-) Gastos sueldos 6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             6,827.08             

(-) Gastos generales 7,357.13             7,357.13             7,357.13             7,357.13             7,357.13             7,398.36             7,398.36             14,398.36          7,398.36             7,398.36             7,398.36             7,439.59             

(-) Gastos de depreciación 75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  75.67                  

(-) Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 4,153.88            4,306.84            4,306.84            4,306.84            4,306.84            4,514.50            4,514.50            (2,485.50)           4,514.50            4,514.50            4,525.81            4,722.17            

(-) Gastos de intereses 185.35                181.02                176.64                172.22                167.76                163.25                158.70                154.11                149.48                144.80                140.07                135.30                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 3,968.53            4,125.82            4,130.20            4,134.62            4,139.08            4,351.25            4,355.80            (2,639.61)           4,365.02            4,369.70            4,385.73            4,586.86            

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 595.28                618.87                619.53                620.19                620.86                652.69                653.37                (395.94)               654.75                655.46                657.86                688.03                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,373.25            3,506.95            3,510.67            3,514.43            3,518.22            3,698.56            3,702.43            (2,243.67)           3,710.27            3,714.25            3,727.87            3,898.83            

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 742.11                771.53                772.35                773.17                774.01                813.68                814.53                (493.61)               816.26                817.13                820.13                857.74                

(=) UTILIDAD NETA 2,631.13            2,735.42            2,738.32            2,741.25            2,744.21            2,884.88            2,887.89            (1,750.06)           2,894.01            2,897.11            2,907.74            3,041.09            

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 4,153.88            4,306.84            4,306.84            4,306.84            4,306.84            4,514.50            4,514.50            (2,485.50)           4,514.50            4,514.50            4,525.81            4,722.17            

(+) Gastos de depreciación 196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                196.06                

(+) Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 595.28                618.87                619.53                620.19                620.86                652.69                653.37                (395.94)               654.75                655.46                657.86                688.03                

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 742.11                771.53                772.35                773.17                774.01                813.68                814.53                (493.61)               816.26                817.13                820.13                857.74                

(=) I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 3,037.55            3,137.50            3,136.02            3,134.53            3,133.03            3,269.19            3,267.66            (1,374.89)           3,264.55            3,262.98            3,268.88            3,397.46            

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (409.84)               666.10                620.99                621.00                614.95                413.65                621.04                (4,004.61)           2,980.07             621.09                608.68                (4,645.39)           

(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

(=) II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (409.84)               666.10                620.99                621.00                614.95                413.65                621.04                (4,004.61)           2,980.07            621.09                608.68                (4,645.39)           

INVERSIONES -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

RECUPERACIONES

(+) Recuperación maquinaria

(+) Recuperación vehículos

(+) Recuperación equipo de computación

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 2,627.71            3,803.60            3,757.01            3,755.54            3,747.98            3,682.84            3,888.71            (5,379.49)          6,244.63            3,884.06            3,877.55            (1,247.94)          

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 2,627.71            3,803.60            3,757.01            3,755.54            3,747.98            3,682.84            3,888.71            (5,379.49)           6,244.63            3,884.06            3,877.55            (1,247.94)           

(+) Préstamo

(-) Gastos de interés (185.35)               (181.02)               (176.64)               (172.22)               (167.76)               (163.25)               (158.70)               (154.11)               (149.48)               (144.80)               (140.07)               (135.30)               

(-) Amortización del capital (452.44)               (456.77)               (461.15)               (465.57)               (470.03)               (474.54)               (479.08)               (483.68)               (488.31)               (492.99)               (497.71)               (502.48)               

(+) Escudo Fiscal 62.46 61.00 59.53 58.04 56.53 55.02 53.48 51.94 50.37 48.80 47.21 45.60

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 2,052.38            3,226.82            3,178.75            3,175.78            3,166.73            3,100.07            3,304.40            (5,965.35)          5,657.21            3,295.07            3,286.97            (1,840.13)          

AÑO 3



Anexo 49 

Flujo de Caja Año 4 

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Ventas 28,508.80          28,508.80          28,508.80          28,508.80          28,508.80          28,814.12          28,814.12          28,814.12          28,814.12          28,814.12          28,814.12          29,119.43          

(-) Costo de los productos vendidos 8,749.93             8,593.62             8,593.62             8,593.62             8,582.14             8,639.24             8,639.24             8,639.24             8,639.24             8,639.24             8,627.81             8,684.85             

(=) UTILIDAD BRUTA 19,758.87          19,915.18          19,915.18          19,915.18          19,926.67          20,174.88          20,174.88          20,174.88          20,174.88          20,174.88          20,186.31          20,434.58          

(-) Gastos sueldos 7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             7,264.63             

(-) Gastos generales 7,712.63             7,712.63             7,712.63             7,712.63             7,712.63             7,755.37             7,755.37             14,755.37          7,755.37             7,755.37             7,755.37             7,798.12             

(-) Gastos de depreciación -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

(-) Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 4,756.61            4,912.92            4,912.92            4,912.92            4,924.41            5,129.88            5,129.88            (1,870.12)           5,129.88            5,129.88            5,141.30            5,346.83            

(-) Gastos de intereses 130.49                125.63                120.72                115.76                110.76                105.71                100.61                95.46                  90.27                  85.02                  79.72                  74.37                  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 4,626.12            4,787.29            4,792.20            4,797.15            4,813.64            5,024.16            5,029.26            (1,965.59)           5,039.61            5,044.86            5,061.58            5,272.46            

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 693.92                718.09                718.83                719.57                722.05                753.62                754.39                (294.84)               755.94                756.73                759.24                790.87                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,932.20            4,069.20            4,073.37            4,077.58            4,091.60            4,270.54            4,274.87            (1,670.75)           4,283.67            4,288.13            4,302.34            4,481.59            

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 865.08                895.22                896.14                897.07                900.15                939.52                940.47                (367.56)               942.41                943.39                946.52                985.95                

(=) UTILIDAD NETA 3,067.12            3,173.97            3,177.23            3,180.51            3,191.45            3,331.02            3,334.40            (1,303.18)           3,341.26            3,344.74            3,355.83            3,495.64            

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 4,756.61            4,912.92            4,912.92            4,912.92            4,924.41            5,129.88            5,129.88            (1,870.12)           5,129.88            5,129.88            5,141.30            5,346.83            

(+) Gastos de depreciación 196.06                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                

(+) Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 693.92                718.09                718.83                719.57                722.05                753.62                754.39                (294.84)               755.94                756.73                759.24                790.87                

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 865.08                895.22                896.14                897.07                900.15                939.52                940.47                (367.56)               942.41                943.39                946.52                985.95                

(=) I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 3,418.67            3,444.99            3,443.34            3,441.67            3,447.60            3,582.12            3,580.41            (1,062.33)           3,576.92            3,575.15            3,580.94            3,715.41            

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (349.71)               682.60                636.62                636.64                624.13                416.70                636.69                (4,102.30)           2,995.72             636.74                624.26                (4,822.84)           

(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

(=) II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (349.71)               682.60                636.62                636.64                624.13                416.70                636.69                (4,102.30)           2,995.72            636.74                624.26                (4,822.84)           

INVERSIONES (2,800.00)           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

RECUPERACIONES

(+) Recuperación maquinaria

(+) Recuperación vehículos

(+) Recuperación equipo de computación

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) (2,800.00)           -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 268.97               4,127.59            4,079.96            4,078.31            4,071.72            3,998.82            4,217.09            (5,164.63)          6,572.64            4,211.89            4,205.20            (1,107.43)          

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 268.97                4,127.59            4,079.96            4,078.31            4,071.72            3,998.82            4,217.09            (5,164.63)           6,572.64            4,211.89            4,205.20            (1,107.43)           

(+) Préstamo

(-) Gastos de interés (130.49)               (125.63)               (120.72)               (115.76)               (110.76)               (105.71)               (100.61)               (95.46)                 (90.27)                 (85.02)                 (79.72)                 (74.37)                 

(-) Amortización del capital (507.30)               (512.16)               (517.07)               (522.03)               (527.03)               (532.08)               (537.18)               (542.33)               (547.52)               (552.77)               (558.07)               (563.42)               

(+) Escudo Fiscal 43.97 42.34 40.68 39.01 37.33 35.62 33.91 32.17 30.42 28.65 26.87 25.06

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (324.85)              3,532.14            3,482.85            3,479.53            3,471.26            3,396.66            3,613.21            (5,770.24)          5,965.27            3,602.75            3,594.28            (1,720.16)          

AÑO 4



Anexo 50 

Flujo de Caja Año 5 

  

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Ventas 30,188.12          30,188.12          30,188.12          30,188.12          30,188.12          30,504.64          30,504.64          30,504.64          30,504.64          30,504.64          30,504.64          30,821.16          

(-) Costo de los productos vendidos 9,900.19             9,740.54             9,740.54             9,740.54             9,727.79             9,786.15             9,786.15             9,786.15             9,786.15             9,786.15             9,786.15             10,925.74          

(=) UTILIDAD BRUTA 20,287.92          20,447.58          20,447.58          20,447.58          20,460.33          20,718.48          20,718.48          20,718.48          20,718.48          20,718.48          20,718.48          19,895.42          

(-) Gastos sueldos 8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             8,444.02             

(-) Gastos generales 8,084.31             8,084.31             8,084.31             8,084.31             8,084.31             8,128.62             8,128.62             15,128.62          8,128.62             8,128.62             8,128.62             8,172.93             

(-) Gastos de depreciación -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

(-) Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 3,734.59            3,894.25            3,894.25            3,894.25            3,907.00            4,120.84            4,120.84            (2,879.16)           4,120.84            4,120.84            4,120.84            3,253.46            

(-) Gastos de intereses 68.97                  63.52                  58.02                  52.46                  46.85                  41.19                  35.47                  29.70                  23.87                  17.99                  12.05                  6.05                     

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN 3,665.62            3,830.72            3,836.23            3,841.78            3,860.14            4,079.65            4,085.37            (2,908.86)           4,096.97            4,102.85            4,108.79            3,247.41            

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 549.84                574.61                575.43                576.27                579.02                611.95                612.81                (436.33)               614.55                615.43                616.32                487.11                

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,115.78            3,256.11            3,260.79            3,265.52            3,281.12            3,467.70            3,472.56            (2,472.53)           3,482.42            3,487.42            3,492.47            2,760.30            

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 685.47                716.35                717.37                718.41                721.85                762.89                763.96                (543.96)               766.13                767.23                768.34                607.27                

(=) UTILIDAD NETA 2,430.30            2,539.77            2,543.42            2,547.10            2,559.27            2,704.81            2,708.60            (1,928.57)           2,716.29            2,720.19            2,724.13            2,153.03            

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP. 3,734.59            3,894.25            3,894.25            3,894.25            3,907.00            4,120.84            4,120.84            (2,879.16)           4,120.84            4,120.84            4,120.84            3,253.46            

(+) Gastos de depreciación 120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                120.39                

(+) Gastos de amortización 25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  25.00                  

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 549.84                574.61                575.43                576.27                579.02                611.95                612.81                (436.33)               614.55                615.43                616.32                487.11                

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 685.47                716.35                717.37                718.41                721.85                762.89                763.96                (543.96)               766.13                767.23                768.34                607.27                

(=) I. FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO NETO (F.E.O) 2,644.67            2,748.68            2,746.83            2,744.96            2,751.52            2,891.39            2,889.46            (1,753.48)           2,885.56            2,883.57            2,881.57            2,304.48            

INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

(+) VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (948.98)               785.97                738.94                738.95                725.74                511.55                739.01                (4,226.64)           3,098.04             739.06                733.02                (4,401.46)           

(+) RECUPERACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO 25,289.79          

(=) II. VARIACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO NETO (948.98)               785.97                738.94                738.95                725.74                511.55                739.01                (4,226.64)           3,098.04            739.06                733.02                20,888.34          

INVERSIONES -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

RECUPERACIONES

(+) Recuperación maquinaria 6,876.42             

(+) Recuperación vehículos -                       

(+) Recuperación equipo de computación 2,475.13             

III. GASTOS DE CAPITAL (CAPEX) -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       9,351.55            

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 1,695.69            3,534.66            3,485.77            3,483.91            3,477.26            3,402.94            3,628.47            (5,980.12)          5,983.60            3,622.64            3,614.59            32,544.36         

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 1,695.69            3,534.66            3,485.77            3,483.91            3,477.26            3,402.94            3,628.47            (5,980.12)           5,983.60            3,622.64            3,614.59            32,544.36          

(+) Préstamo

(-) Gastos de interés (68.97)                 (63.52)                 (58.02)                 (52.46)                 (46.85)                 (41.19)                 (35.47)                 (29.70)                 (23.87)                 (17.99)                 (12.05)                 (6.05)                   

(-) Amortización del capital (568.81)               (574.27)               (579.77)               (585.33)               (590.93)               (596.60)               (602.32)               (608.09)               (613.92)               (619.80)               (625.74)               (631.73)               

(+) Escudo Fiscal 23.24 21.41 19.55 17.68 15.79 13.88 11.95 10.01 8.05 6.06 4.06 2.04

IV. FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 1,081.15            2,918.28            2,867.53            2,863.80            2,855.26            2,779.03            3,002.64            (6,607.90)          5,353.86            2,990.91            2,980.86            31,908.61         

AÑO 5



Anexo 51 

Valoración del Proyecto 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5

(47,362.30)$      (1,943.64)$         29,022.39$        32,642.20$        33,560.13$        62,493.76$        

(1,943.64)$         27,078.75$        59,720.96$        93,281.09$        155,774.85$      

0 1 2 3 4 5

(18,362.15)$      (8,552.42)$         22,227.54$        25,638.71$        26,322.70$        54,994.02$        

(8,552.42)$         13,675.12$        39,313.83$        65,636.53$        120,630.55$      

Flujo de Caja del Proyecto Anual

Flujo de Caja del Inversionista Anual

Tasa libre de riesgo 2.22% http://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

Rendimiento del Mercado 6.87% http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/margin.html

Beta 0.99 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

Riesgo País 11.76% http://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais

Tasa de Impuestos 33.70%

CAPM 18.58%

WACC

Año 1 14.11% VAN VAN

Año 2 15.65% IR IR

Año 3 28.53% TIR TIR

Año 4 17.59% Periodo Rec. Periodo Rec.

Año 5 18.26%

38.53%

3.27

$42,372.28

$3.20

61.10%

3.14

Criterios de Inversión con Modelo WACC

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista

$34,835.62

$1.74



Anexo 52 

Indicadores Financieros 

 

1 2 3 4 5

Razón Corriente 

(Activos Corrientes / Pasivos Corrientes)
11.40 14.50 18.05 22.05 30.94

Prueba Ácida

(Activos Corrientes / Pasivos Corrientes)
11.11 14.24 17.80 21.80 30.88

ROI

Rendimiento / Valor Promedio Invertido
23% 43% 51% 60% 46%

ROA

Utilidad Operacional / Activos Totales Promedio
10% 19% 23% 27% 21%

ROE

Utilidad Neta / Patrimonio Promedio
13% 25% 30% 35% 27%

Rotación de Inventarios

Costo de ventas / Inventario Promedio
          119.39           118.68           119.13           119.05           130.66 

Rotación de Inventarios días

365/Rotación Inventarios
              3.06               3.08               3.06               3.07               2.79 

Rotación de CxC

Ventas / Promedio de Cuentas por Cobrar
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Rotación de CxC días

365/Rotación de CxC
30.42 30.42 30.42 30.42 30.42

INDICADORES FINANCIEROS




