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RESUMEN 
 

En la actualidad la humanidad se ha vuelto más exigente con los productos que 

adquieren, buscando calidad y practicidad en los mismos, hoy en día en el país 

existe una gran variedad de mantequillas, pero todas están envasadas 

tradicionalmente en tarrinas, siendo de esta forma tedioso para el consumidor 

final a la hora de untarla en el pan. 

  

Pensando en los consumidores se desarrolló un plan de negocio, que está 

enfocado en la producción y comercialización de mantequilla en barra stick, es 

práctica, fácil de untar e higiénica, este producto llegará al consumidor final 

mediante los canales de distribución del Supermaxi y Megamaxi de todo el país 

y posteriormente en supermercados Santa María en Quito. 

 

Según la investigación de mercado realizada en la ciudad de Quito, se determinó 

como mercado meta un total de 41.438 personas. Estos consumidores 

pertenecen a los estratos sociales B y C+, clase media alta y clase media del 

distrito metropolitano de Quito. Inicialmente el costo de Stick Butter será de $0.99 

al consumidor final, como estrategia de diferenciación se tiene el envase práctico 

y único en el mercado utilizado para envasar este tipo de producto. La inversión 

inicial de maquinaria y equipos es de $26.000, este valor se cubrirá el 60% con 

capital propio y el 40% financiamiento bancario. Resultando ser un proyecto 

viable. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

Currently, people has become more demanding with the products they acquire, 

looking for quality and practicality in them, nowadays in the country there is a 

great variety of butters, but all are traditionally packaged in pots, being in this way 

tedious for the final consumer when spreading it on bread. 

  

Thinking about the consumers developed a business plan, which is focused on 

the production and marketing of stick butter, it is practical, easy to spread and 

hygienic, this product will reach the final consumer through the channels of 

distribution of Supermaxi and Megamaxi all over the country, and later in Santa 

Maria supermarkets in Quito. 

 

According to the market research conducted in the city of Quito, a total of 41,438 

people were identified as the target market. These consumers belong to the 

social strata B and C +, upper middle class and middle class of the metropolitan 

district of Quito. Initially, the cost of Stick Butter will be $ 0.99 to the final 

consumer, as a differentiation strategy you have the practical and unique 

packaging in the market used to package this type of product. The initial 

investment of machinery and equipment is $ 26,000, this value will be covered 

60% with own capital and 40% bank financing. Resulting in a viable project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del trabajo  
 

En la actualidad, la industria alimenticia en Ecuador se encuentra en crecimiento, 

la industria de alimentos y bebidas representa el 39% del PIB y el 35% de las 

plazas de empleo en el sector manufacturero no petrolero ecuatoriano (ANFAB, 

2017); este incremento es debido a la alta demanda de alimentos y a la 

necesidad de fortalecer la matriz productiva del país, y dejar de ser dependientes 

de los ingresos petroleros, y no ser productores únicamente de materia prima. 

 

La tendencia de consumo de lácteos es creciente, el consumo mundial se 

incrementará en promedio 24% en el periodo del 2012- 2022, entre ellos el 

consumo de mantequilla se incrementará en un 35%. (PRO ECUADOR, 2014). 

Además, Ecuador tiene 100 litros de leche anuales per cápita, por otro lado, la 

FAO recomienda ingerir 170 litros por persona cada año, quiere decir que se 

debe incrementar el consumo de la misma. (FAO, s.f.) 

 

Ecuador dispone las condiciones geográficas y climáticas para la cría de ganado 

lechero, y puede abastecer a las empresas productoras de mantequilla. 

Actualmente, la creación de una empresa tiene facilidades, cuenta con el apoyo 

del Estado y entidades públicas como el Ministerio de Industrias y Productividad 

y la Corporación Financiera Nacional para impulsar el crecimiento e innovación 

de microempresas ecuatorianas, por lo tanto, el presente proyecto busca 

implementar estrategias y analizar el mercado en que va a participar el negocio 

a desarrollarse sobre la producción y comercialización de mantequilla en barra, 

que permita a las personas adquirir un producto de fácil aplicación, optimizando 

tiempo y dinero. 

 

1.1.1 Objetivo General del trabajo 

Desarrollar un plan de negocio mediante un estudio de mercado y análisis 

financiero, determinando la viabilidad del proyecto, para la producción y 



2 
 

comercialización de mantequilla en la ciudad de Quito, con envases importados 

desde China obteniendo costos de producción más bajos, en el año 2017.  

 

1.1.2 Objetivos específicos del trabajo 

 Investigar los factores externos e internos del entorno, determinando 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del plan de negocio 

para poder establecer si se puede o no ejecutar el plan de negocio.    

 Realizar una investigación de mercado: cualitativa y cuantitativa en la 
ciudad de Quito, para identificar los gustos y preferencias del mercado al 

cual se va a dirigir el producto.        

 Determinar si existe una oportunidad de negocio, donde se evidencie la 

demanda del producto que se pretende introducir al mercado ecuatoriano.     

 Desarrollar un plan de marketing para establecer una propuesta de valor 

diferenciadora.    

 Formar una estructura organizacional, para optimizar la utilización de 

recursos, y que permita direccionar a los colaboradores a un objetivo 

común.        

 Analizar la factibilidad del proyecto mediante un plan financiero, para 
demostrar su viabilidad.  

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO 

2.1. Análisis del entorno externo: 
Según la clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU 4.0), se 

identificó que la clasificación para la implementación del proyecto es: 
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Figura 1. Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 

Tomada de: (INEC, 2012) 

 

2.1.1 Entorno Externo 
Se realizará un análisis PESTEL que va a permitir determinar los factores 

externos que influyen en la industria láctea, y desarrollar las respectivas 

estrategias. 

2.1.1.1 Entorno Político: 
Ecuador 

Cambio de Matriz productiva: El Gobierno efectuó esta estrategia para 

incentivar la producción de bienes terminados, priorizó el sector de: alimentos 

frescos, congelados e industrializados. En el 2017, pretende aumentar la 

participación de los sectores. (SENPLADES, 2015). Por lo tanto, se considera 

una oportunidad porque existe apoyo por parte del Estado, para planes de 

negocio que vayan a dedicarse a la elaboración de productos alimenticios.  

C. Industrias Manufactureras

C10 Elaboración de productos alimenticios.

C105 Elaboración de productos lacteos. 

C1050.0 Elaboración de productos lacteos. 

C1050.04 Elaboración de mantequilla, queso, 
cuajada y suero.
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Ley de fomento a jóvenes emprendedores: Incentiva el desarrollo, progreso y 

bienestar para la creación de nuevas empresas que generen nuevos empleos y 

ofrezcan productos para satisfacer las necesidades de la población. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2013). Esto representa una oportunidad, para el 

presente proyecto, teniendo acceso a líneas de crédito.  

Política fiscal: el incremento de salvaguardias afecta directamente a la industria 

de envases plásticos, elevando los costos de producción. (ADUANA DEL 

ECUADOR, 2015). Esta es una amenaza.  

Requisitos de importación: el producto a importar es la partida arancelaria 

3923309900 (Los demás.  Aplica solo para materiales plásticos que se 

encuentran en contacto con los alimentos). Los requisitos generales son: 

registrarse como importador de acuerdo a las leyes ecuatorianas y registrarse 

en el ECUAPASS, y como requisito específico obtener RTE INEN 100, un 

certificado que garantiza que el envase puede tener contacto con alimentos para 

el consumo humano. (INEN, 2010). 

 

China 

Convenios internacionales: Ecuador y China firmaron 7 convenios bilaterales 

en cooperación, comercio y seguridad, estos acuerdos fueron establecidos con 

la finalidad de facilitar el comercio entre ambos países, reduciendo el tiempo de 

negociación y promoviendo el intercambio de bienes. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2012).  

Además, China y Ecuador suscribieron 11 convenios para fortalecer sus 

relaciones, dos de ellos son estratégicos productivos. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2017). Por ende, se considera una oportunidad, debido a que el 

proyecto pretende importar los envases plásticos desde China, reduciendo el 

tiempo de obtención del producto  

2.1.1.2 Entorno Económico: 
Ecuador 



5 
 

PIB: el cuarto trimestre del 2016 el PIB se ha incrementado en 1,7%, por lo que 

la economía ecuatoriana en el corto plazo estaría en una fase de expansión. 

(BCE, 2017). Por lo tanto, es una oportunidad, significa que Ecuador creció en el 

cuarto trimestre del año 2016, y beneficiará la economía del país, aumentando 

la capacidad adquisitiva de las personas.  

Inflación anual del Ecuador: En los años 2015 y 2016, Ecuador ha tenido 

fluctuaciones en sus índices de inflación, con tendencia a la baja. El Banco 

Central del Ecuador reportó la inflación anual al 28 de febrero de 2017 de 0,96%. 

(BCE, 2017).  

A pesar de que los últimos meses la inflación ha disminuido, y resulta una 

oportunidad porque una baja inflación incentiva la inversión; se debe tomar en 

cuenta que la adquisición de bienes en Ecuador ha reducido, los ecuatorianos 

prefieren adquirir productos en el exterior; por lo tanto, resulta una amenaza. 

Tasa Activa: La tasa activa en Ecuador se encuentra en 8,25%, tasa elevada. 

(BCE, 2017). Por lo tanto, buscar financiamiento a través de un crédito no resulta 

ser la mejor opción, los negocios buscan establecer dentro de sus parámetros 

financieros cubrir el financiamiento, por lo que resulta una amenaza. 

Importaciones desde China: La partida arancelaria 3923309900 

correspondiente a envases plásticos, en el año 2016 se importó 723 miles de 

dólares, siendo China nuestro segundo socio comercial principal para esta 

partida, por lo que resulta una oportunidad. (ITC, 2016). 

 

China 

Inflación: China tiene una inflación promedio a febrero 2017 de 1,68% a 

comparación del 2016 que fue de 2,00% (BANCO MUNDIAL, 2016), la cual 

presenta una disminución, por lo que resulta una oportunidad debido a que los 

precios de los productos no están involucrados en una alza. 
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2.1.1.3 Entorno Social: 
Ecuador 

Estilo de vida: El proceso de globalización y sedentarismo son factores que han 

influenciado a la hora de preparar los alimentos, las personas optan por 

alternativas rápidas debido al ritmo de vida diario, incrementándose el consumo 

de comidas preparadas y las entregas a domicilio. Por lo tanto, resulta una 

oportunidad para el producto a presentar en el presente plan de negocio. 

Demográfica: La población de Quito es de: 2.239.191 (INEC, 2010). La 

población “se dividen en cinco estratos, el 1,9% de los hogares se encuentra en 

estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C-, y el 

14,9% en nivel D”. Se considera una oportunidad, porque todos los estratos 

demandan de lácteos, considerando que la mantequilla es parte del listado de 

alimentos de la canasta familiar básica.  

Responsabilidad social: Existen en Cayambe y Pedro Moncayo 20 centros de 

acopio de leche, que producen alrededor de 60 a 65 mil litros de leche al día, y 

están conformados por 2.300 productores. El Gobierno compra parte de esta 

producción para apoyarlos. (MAGAP, 2016). Por lo tanto, es una oportunidad 

porque el presente proyecto beneficiará a los pequeños productores de leche al 

convertirlos en proveedores. 

 

China 

Salario básico: Los salarios en las fábricas de China no han tambaleado, sino 

que han aumentado a un ritmo muy constante incluso cuando la fuerza de trabajo 

ha aumentado, el salario básico en la última década se ha incrementado entre el 

8% y 13%. (WORKERS WORLD, 2015). Lo cual representa una amenaza debido 

a que los costos de producción suben, y el precio del envase a utilizar en el 

proyecto se encarece. 
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2.1.1.4 Entorno Tecnológico: 
Ecuador 

Disponibilidad de tecnología: En Ecuador las empresas de lácteos utilizan 

maquinaria (balanza, tanques, mantequillera, filtro de leche, etc.) abastecida por 

proveedores nacionales, por ejemplo, Astimec S.A, Balanzmatic entre otras. 

(EPN, 2014). Resulta una oportunidad, porque se cuenta con la maquinaria 

necesaria en Ecuador para el plan de negocio propuesto. 

Innovación y desarrollo: Se suscribió el convenio de co-ejecución para el 

establecimiento de sistemas de producción con tecnología neozelandesa 

adaptada a la realidad ecuatoriana, que beneficiará a 12.000 productores 

incrementado la competitividad del sector lechero. (MAGAP, 2016). Por lo tanto, 

es una oportunidad debido a que los resultados esperados son un aumento en 

la productividad y reducción de costos de producción.  

Normas de seguridad: El INEN incorpora avances tecnológicos para la 

protección de la salud, la vida y el ambiente al exigir normas técnicas para grasas 

y aceites comestibles. Son las normas: NTE INEN 165 y NTE INEN 164, que 

determinan el contenido de grasa y la pérdida por calentamiento 

respectivamente. (INEN, 2013). Lo cual significa una oportunidad, porque se 

ofrece alimentos certificados a la población ecuatoriana.  

 

China 

Disponibilidad de tecnología: China ha venido impulsando la innovación y el 

desarrollo tecnológico ofreciendo incentivos fiscales, de esta forma, pueden 

mejorar los productos existentes en el mercado. (MAEC, 2016). Por lo tanto, es 

una oportunidad, porque China tiene la tecnología disponible para cumplir la 

demanda y mejorar los envases plásticos.  

  

2.1.1.5 Evaluación PEST: 
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 Políticas Económicas Sociales  Tecnológicas 
Evaluación 

PEST 
4,00 1,50 5,00 3,50 

 

Tabla 1. Evaluación PEST 

                             

Figura 2. Evaluación PEST 

 

En el análisis PEST, las variables más importantes son: las políticas y sociales, 

debido a que existen leyes que incentivan el emprendimiento y convenios 

bilaterales; además del estilo de vida que tienen los ecuatorianos, y que la 

mantequilla se encuentra dentro de la canasta básica alimenticia. 

 

2.2Análisis de la Industria PORTER: 

2.2.1 Entrada de nuevos competidores: MEDIA 
Barreras gubernamentales: De acuerdo al crecimiento demográfico de Quito, 

en la que nuevos emprendedores buscan invertir en este lugar, y al ser un sector 

ganadero, muchas empresas podrían invertir en este tipo de negocio, esto 

sumado a la motivación empresarial que brinda el gobierno.  

Acceso a tecnología: los nuevos competidores tendrían acceso a la 

maquinaria. 

• 3,50• 5,00

• 1,50• 4,00

P E

TS
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Requerimiento de capital: hay factores que hacen que sea difícil entrar en la 

industria de los lácteos, como el know-how, la inversión inicial, la red de 

distribución, el riesgo de fracaso. 

 

2.2.2 Rivalidad entre competidores: MEDIA 
Diversidad de competidores: a pesar de que el producto propuesto es en otro 

envase, no elimina la existencia de empresas que se dedican a producir este 

producto desde instalaciones grandes y modernas, con personal especializado 

en diferentes áreas. Entre los competidores están: Vita leche, Nestlé, Nutri, 

González, Miraflores.   

Barreras de salida: En el mercado en el cuál se ve inmiscuido el plan de 

negocio, no existe ningún impedimento para su salida. Su salida no afectaría la 

economía o sociedad. 

Diferenciación entre productos: el producto que se ofrece crea una diferencia 

en el envase para los clientes, debido a su fácil aplicación. A pesar de ser un 

modelo que no existe, no es difícil de copiar o de poder ofrecer algo parecido. 

 

2.2.3 Productos sustitutos: ALTA 
Costo de cambio para el cliente: el cliente puede acceder a una gran variedad 

de mantequillas. Por lo que el cambio de un proveedor a otro no generaría un 

costo a considerar por el cliente. 

Disponibilidad de sustitutos: las tiendas y autoservicios cuentan con 

productos sustitutos como: la margarina, el queso crema, mantequilla de maní, 

mermelada, aceite de oliva, aceite de girasol, mantequilla de frutos secos, 

manteca de cacao, manteca de cerdo. 

Cambio de proveedor: existe una variedad de mantequillas, pero para el cliente 

también el diseño, el precio y los componentes son importantes, lo que hace que 

el cliente analice bien antes de cambiar de empresa. 
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2.2.4 Poder de negociación de clientes: ALTA 
Falta de experiencia en el sector: al producir mantequilla, se debe demostrar 

fiabilidad y confianza. Por lo cual al ser nuevos en la fabricación de este producto 

se puede tener falta de experiencia en los procesos de producción.  

Estándares de calidad altos: todas las acciones que involucran manejo de 

alimentos deben tener cuidados en los procedimientos, por lo cual se debe 

cumplir con todas las normas de calidad y estándares que exige el INEN. 

Variedad de proveedores: existen muchas empresas que venden mantequilla 

de todos los tamaños y precios, por lo tanto, el consumidor tiene una amplia 

gama de proveedores. 

Productos diferenciados: No existe en el mercado una empresa que ofrezca la 

mantequilla en el envase por el plan de negocio propuesto.  

  

2.2.5 Poder de negociación de los proveedores: BAJA 
Concentración de los proveedores: No se depende de un solo proveedor para 

la obtención de la materia prima, con lo cual se limita la dependencia de un solo 

abastecedor. Se escoge al proveedor que entregue leche en buenas condiciones 

higiénicas, a tiempo y a precios competitivos. 

Disponibilidad de Insumos sustitutos: dependiendo la necesidad se puede 

importar los bienes e insumos requeridos si es necesario, sino se encuentran en 

el mercado local.  

Diferenciación de Insumos: existe diferenciación debido a que la mantequilla 

que se ofrece actualmente, no tiene un envase de fácil aplicación.  

 

2.2.6 Evaluación Fuerzas de Porter 
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 ENTRADA DE 
NUEVOS 

COMPETIDORES 

RIVALIDAD 
ENTRE 

COMPETIDORES 
EXISTENTES 

PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
CLIENTES 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN 

DE LOS 
PROVEEDORES 

Evaluación 
Fuerzas de 

Porter  

 

3,33 

 

3,66 

 

4,33 

 

4,25 

 

2,00 

 

Tabla 2. Análisis Fuerzas de Porter 

2.6.7 Matriz EFE. Anexo 1 
Conclusiones análisis PESTEL: 

 Existen leyes que promueven el emprendimiento y fomentan la no 

dependencia de productos extranjeros. 

 La inflación en Ecuador y China se mantienen en promedio estables y a 

la baja, lo que refleja que se podría mantener relación comercial. 

 Las tasas activas en Ecuador son altas, lo que es un problema al momento 

de adquirir un crédito. 

 En el factor social, este proyecto pretende apoyar a los pequeños 

productores de leche. 

 El estilo de vida de los ecuatorianos es cada día más ajetreado, y buscan 
facilidades al momento de cocinar. 

 Ecuador cuenta con la maquinaria e insumos necesarios para la 
producción de mantequilla. 

Conclusiones análisis PORTER: 

 La entrada de empresas productoras de mantequilla es de fácil 

procedimiento, pero requiere de una gran inversión. 

 La industria de la mantequilla, tiene una gran competencia posicionada en 

Ecuador, pero con innovación y desarrollo del producto se puede llegar a 

una gran parte de consumidores. 

 Existe gran variedad de sustitutos, que pueden ofrecer el producto con 
diferentes precios y presentaciones.  
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 Los clientes tienen variedad de opciones, y pueden escoger el proveedor 

que les ofrezca mantequilla a un menor precio o en un lugar estratégico.  

 Se tiene una gran variedad de proveedores de los insumos necesarios 

para la producción y comercialización de mantequilla.  

 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 
Se establecerán las características del mercado y de los consumidores. 

3.1 Investigación de mercado 

3.1.1 Objetivos de la investigación  
Objetivo general 

Analizar cuáles son las necesidades y expectativas del mercado para determinar 

la viabilidad del proyecto a través de una investigación cualitativa y cuantitativa 

en la ciudad de Quito en el mes de abril de 2017. 

Objetivos específicos  

1. Determinar el rango de edad y el grupo socioeconómico al que pertenece 

el mercado objetivo.   

2. Investigar qué atributos y características busca el mercado en este 

producto. 

3. Conocer cuál sería el medio de distribución adecuado para que los 

consumidores adquieran el producto. 

4. Indagar cuál es el comportamiento de consumo de mantequilla y qué tipo 

prefieren de la misma.  

5. Investigar cuánto estarían dispuestos a pagar los consumidores por el 

producto. 

6. Identificar qué tamaño de mantequilla consumen frecuentemente. 

 

3.1.2 Investigación cualitativa: 
“La investigación concluyente puede ser descriptiva, que consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno o supo con establecer su 
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estructura o comportamiento, midiendo de forma independiente las 

variables”. (Arias, 1999, pág. 20). 

Para analizar el mercado objetivo se realizará mediante un grupo focal y 

entrevistas a expertos. 

 

3.1.2.1 Entrevistas a Expertos 
“La entrevista a expertos es un método para obtener información 

cualitativa” (Malhotra, 2009, pág. 158), este procedimiento ayudará a la 

investigación de mercado y proporcionará el desarrollo de nuevas estrategias. 

Se realizaron las entrevistas a dos personas:  

 

Datos de los entrevistados: 
Nombre: Ernesto Toalombo  

Cargo: Gerente General 

 

Edad: 30 años  

Lugar de trabajo: Proyectalimentos 

Dirección: Santa Ana 2 

 

Nombre: Nathaly Cueva 

Cargo: Analista de producto y 

establecimientos. 

Edad: 30 años 

Lugar de trabajo: ARCSA 

Dirección: Av. 6 de Diciembre

 

 

Conclusiones entrevista a expertos: 

 El principal servicio demandado que ofrece Proyectalimentos, es la 

asesoría en procesos de producción y preferencias del mercado, dentro 

del sector lácteo. 

 El sector lácteo en Ecuador es muy variable, fluctúa dependiendo de 
variables culturales, económicas, sociales, políticas, comerciales, 

exógenos (clima), técnicas de manejo (costos de producción).  

 En Ecuador consumen mantequilla 0,06 kilos promedio por año y por 

persona, la situación se debe a que son productos de compra ocasional, 

y para platos específicos como postres. 
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 Existen altos costos de producción en campo, lo que repercute en los 

precios de venta. 

 Si los productos son innovadores y se ajustan a la tendencia actual 

(familias pequeñas, porciones diarias, etc.), podrían tener éxito en el 

mercado siempre y cuando se ajusten a las normas de calidad. 

 La competencia es alta, cada día las empresas trabajan más en 
investigación y desarrollo, además, se debe tomar en cuenta que los 

productos tienen un ciclo de vida cada vez más corto. 

 En este sector, para que el negocio tenga éxito se debe reducir 

devoluciones, establecer planes de producción, control de inventarios, 

crédito con proveedores, establecer rigurosos tiempos de entrega. 

 El tiempo de vital útil de la mantequilla a base de leche es de 21 días.  

 Ecuador cuenta con una capacidad de producción con tecnología para la 

elaboración de la mantequilla. 

 El promedio del precio en el mercado de un kilogramo de mantequilla es 

de $9,50. 

 Se debe obtener una certificación sanitaria de alimentos donde conste la 

declaración de la Norma INEN aplicable al producto. 

 Los procesos de producción para la mantequilla deben ser muy rigurosos 

y exactos en sus cantidades, porque es considerado alimento TIPO A, es 

decir, tiene alta probabilidad de causar daño al consumidor. 

 

3.1.2.2 Entrevista Grupal  
El principal objetivo del grupo focal es obtener información acerca de 

percepciones, gustos y preferencias del mercado objetivo. (Malhotra, 2009, pág. 

145). 

Descripción del grupo: El grupo focal se llevó a cabo el día sábado 01 de abril 

de 2017, con la participación de 8 personas. 

 

Conclusiones del Grupo Focal: 
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 Las ocho personas que viven en distintos sectores de la ciudad de Quito, 

consumen mantequilla y están en edad entre 22 y 30 años. 

 Cinco personas consumen mantequilla todos los días y tres personas tres 

veces por semana, dependiendo del platillo a preparar. 

 Siete personas usan la mantequilla en sus desayunos y una persona en 

el desayuno y cena. 

 Siete personas adquieren el producto en autoservicios y una persona en 

tiendas de barrio. 

 Para comprar, seis personas se fijan en el sabor y dos en la marca. 

 Cuatro personas trabajan, dos trabajan y estudian, y dos personas solo 
estudian. Se les dificulta tomarse el tiempo para desayunar. 

 Las personas prefieren comprar sándwich congelado ya preparado, para 
evitarse el trabajo del cortar el pan, untar y preparar.  

 Cinco personas pagan por una mantequilla en presentación de 250 
gramos $2,30, solo tres personas compran la presentación de 100 gramos 

$1,30 (Marca Miraflores).  

 Los entrevistados están interesados en que la mantequilla sea de fácil 

aplicación, no les gusta ensuciar cubiertos ni embarrarse al abrir las 

presentaciones actuales ofertadas en el mercado. 

 Todos los entrevistados les gusta la idea de un dispositivo para untar la 

mantequilla que les ahorre tiempo, y puedan desayunar en sus hogares. 

 Cuatro entrevistados asociaron la palabra “stick de mantequilla” con 

rapidez y cuatro personas con moderna. 

 

3.1.3 Investigación Cuantitativa 
El muestreo es uno de los componentes del diseño de la investigación, que 

determina que parte de una población o universo en estudio debe estudiarse 

para hacer inferencias sobre la misma. Para la presente investigación se usó 

muestreo no probabilístico por conveniencia, donde los encuestados son 

seleccionados porque se encuentran en el lugar y momento adecuado. 

(Malhotra, 2009, pág. 341). 
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Se realizó un cálculo muestra: 

Mercado objetivo: 41.438 

Heterogeneidad %: 50% 

Se escoge 50% debido a que el universo es heterogéneo, tiene hombres y 

mujeres, por lo que este porcentaje mejora la precisión de los resultados de la 

muestra. 

Margen de error: 5%.  

Se escoge este porcentaje debido a que la muestra es de un tamaño inferior al 

total del universo, por lo se puede cometer algún error en los datos que se 

observe. Puede que la población exacta de Quito sea un +5% (43.509 

habitantes) o un -5% (39.366 habitantes). 

Nivel de confianza:  95% 

El 95% de las personas viven en Quito están entre el rango mencionado, es 

decir, si se repite 100 veces la encuesta con datos aleatorios, 95 veces la 

proporción que se busca estaría dentro del intervalo. 

 

Personas a encuestar: 381 personas, tomando en cuenta que el 95% de las 

veces el dato real que se busca estará en el intervalo +-5% respecto al dato que 

se observa en la encuesta. Basándonos en una herramienta de calculadora de 

muestra. (SURVEY SYSTEM, s.f.).  

Por motivos académicos, se realizó 50 encuestas en la ciudad de Quito el 15 de 

abril de 2017, cuyo objetivo es evaluar la posibilidad de introducir mantequilla en 

envase stick al mercado ecuatoriano, buscando verificar el mercado meta y el 

público a quien va a dirigirse. (Anexo 3) 

 

3.1.4 Análisis cualitativos y cuantitativos 
Análisis cualitativos 
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Necesidades:  

- La mantequilla es un alimento básico en el consumo mensual. 

- La rapidez y facilidad para poder usar la mantequilla en el pan. 

Preferencias 

- Les gusta consumir mantequilla a diario o por lo menos tres veces a la 

semana. 

- Tener la mantequilla en un envase que sea fácil de untar.  

Análisis cuantitativos.  

Necesidades 

- Según las encuestas la necesidad se encuentra en personas de 20 a 49 

años de edad que viven en Quito que consumen mantequilla.  

- Los encuestados necesitan una mantequilla en una presentación pequeña 

con un buen sabor y precio accesible. 

Preferencias 

- 2 personas encuestadas no consumen mantequilla. 

- El consumo de mantequilla en Ecuador se ha incrementado en los últimos 

años, 28 encuestados la consumen todos los días en sus comidas diarias. 

- Prefieren mantequilla pasteurizada a base de leche y a base de girasol. 

- El producto debe ser a un precio accesible y con un agradable sabor. 

- No existe en el mercado ecuatoriano mantequilla en esta presentación. 

- La característica más importante es “Fácil de untar”, por lo que una posible 

estrategia sería destacar esta característica del producto.  

- La principal competencia es Bonella y Klar. 

- El precio que estarían dispuestos a pagar por una presentación de 40 

gramos es entre $0,65 y $1,10. 

- El 75% de las personas encuestadas adquieren la mantequilla en 

autoservicios (Supermaxi, Santa María, Tía, Mi Comisariato) en 

presentación pequeña.  
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Conclusiones investigación de mercado

 

Figura 3. Resultados investigación 

de mercado 

1. El mercado objetivo se 

encuentra en personas de 20 

a 49 años de edad que viven 

en la ciudad de Quito y se 

encuentran en los grupos 

socioeconómicos C-, C+ y B. 

2.  El mercado busca en este 

producto un buen sabor, 

precio accesible y una 

presentación útil.   

3. El canal distribución 

adecuado para que los 

consumidores adquieran el 

producto son los 

supermercados. 

4. La mayoría de personas 

consume mantequilla más de 

una vez por semana. 

5. El precio que los 

consumidores estarían 

dispuestos a pagar por una 

presentación en stick está 

entre $0,65 y $1,10. 

6. La mayoría de encuestados y 

entrevistados compra 

mantequilla en 

presentaciones pequeñas.
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
Se busca tener eficiencia y productividad en los procesos, optimizar recursos y 

satisfacer las exigencias que actualmente requiere la sociedad. 

Con la intención de brindar un producto delicioso y de fácil aplicación, se ha 

propuesto el lanzamiento de una mantequilla que integra las cualidades nutritivas 

y con diseño innovador. 

Se ingresa con el producto al mercado en la ciudad de Quito, donde la planta de 

producción se ubicará en Cayambe, la cual tiene la intención de ofrecer a sus 

clientes una mantequilla en stick de fácil aplicación que marca la diferencia por 

su envase. Adicionalmente, el producto que se ha propuesto va acorde a las 

tendencias de consumo, esto ha determinado en un primer aspecto que la 

mantequilla es un producto básico para la canasta alimenticia en las familias, 

que el comprador adquiere mensualmente. 

Los estratos sociales a los cuales apunta el plan de negocio propuesto, son B y 

C+, sumando un 34% de la población. A pesar de la crisis, no ha bajado el 

consumo de lácteos existiendo demanda de la misma. 

El producto presenta un beneficio apreciado por las personas que estudian y 

trabajan, y que por lo general no tienen tiempo, esta necesidad es satisfecha con 

un envase “aplica fácil”, ya que no requiere de un utensilio para untar. 

El proyecto busca satisfacer a las familias ecuatorianas por los puntos 

mencionados anteriormente, la propuesta que presenta el proyecto cubre no solo 

con la necesidad de la mantequilla sino de un precio accesible en un empaque 

novedoso. Con lo cual se contará con la demanda para su implementación y 

brindará a los clientes un producto diferenciado y atractivo.  

 

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por 
el análisis interno, externo y del cliente. 
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En Ecuador, el consumo de lácteos se mantiene estable, ya que es un producto 

de primera necesidad, que está en la dieta de la mayoría de ecuatorianos y uno 

de ellos es la mantequilla. El plan está destinado a satisfacer la necesidad de 

alimentación de la población, con envase innovador, el producto se ofrecerá en 

una presentación:  

4.1.1 Mantequilla en stick 40 gramos. 
Ecuador ha desarrollado una cultura donde se realizan diversas actividades 

cotidianas como ser ama de casa, estudiar, trabajar, manejar un negocio propio 

es por eso que el producto agilizará el proceso en las comidas diarias. 

Existe oportunidad de negocio, y poder adquisitivo de las personas que se 

encuentran en un nivel socioeconómico medio-alto, medio. La distribución de 

este producto será indirecta para los clientes que deseen adquirir el mismo, por 

lo tanto, la venta será a través de supermercados.  

Con todas estas conclusiones se ha podido analizar que el proyecto tiene 

acogida por el nicho de mercado que se ha seleccionado, y la rentabilidad de la 

misma se determinará con las estrategias a utilizarse en el mercado y el plan 

financiero. 

 

5. PLAN DE MARKETING 
El presente capitulo tiene como objetivo crear estrategias para implementar la 

mantequilla en envase stick en la ciudad de Quito.  

 

5.1 Estrategia General de Marketing 

5.1.1 Estrategia de diferenciación 
Para Lambin estrategia es: “Dar cualidades distintivas al servicio que resulten 

significativas para el cliente y que creen algo que se perciba como único y genere 

un valor adicional”. (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009). 
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Michel Porter identifica tres estrategias genéricas: de liderazgo en costos, 

diferenciación y de enfoque. (Schnaars, 2009). Para este estudio se aplicará la 

estrategia de diferenciación. 

Diferenciación tangible: uno de sus atributos es el fácil uso y satisface la 

necesidad de tiempo. Es recompensada su exclusividad con un precio superior, 

pero se tratará de mantener los precios según el promedio de PVP de la 

competencia. Un riesgo que se corre por seguir una estrategia de diferenciación 

es que los clientes podrían no valorar lo suficiente al producto como para 

justificar su precio, otro riesgo de utilizar esta estrategia es que los competidores 

podrían desarrollar formas de copiar rápidamente las características del 

producto, por lo que el presente plan debe encontrar fuentes duraderas de 

exclusividad que las empresas rivales no puedan imitar con rapidez o a menor 

costo. 

 

5.1.2 Mercado Objetivo 
Se realizó una segmentación de mercado para determinar el mercado objetivo 

en el presente proyecto, tomado en cuenta a las personas que viven en la ciudad 

de Quito, que se encuentran en una edad entre 20 y 49 años, cuyos ingresos 

son entre $400 y $950 y consumen lácteos. Se adjunta detalles de 

segmentación. 

5.1.2.1 Segmentación de mercado: 
 

VARIABLES CARACTERÍSTICA PORCENTAJE POBLACIÓN 

Geográficas    
Ecuador 2017  16´221.610 
Quito   2´239.191 

    
Demográfico    
Hombres  y mujeres   2´239.191 
Edad Entre 20 y 49 años 45,50% 1.018.832 
Ocupación Trabajan 83,20% 847.668 
Ocupación Estudios superiores 28,00% 237.347 
Ingresos Entre $400 y $950 34,00% 80.698 
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Psicográfico    
Estilo de vida Saludable 65,00% 52.454 

    
Conductual    
Consumo lácteos  79,00% 41.438 

    
Mercado Objetivo   41.438 

 

Tabla 3. Segmentación de mercado  (INEC, 2010) 

 

5.1.3 Propuesta de valor 
El producto a comercializar busca innovar y agilizar los desayunos, hecha a base 

de leche pasteurizada. El producto contiene 40 gramos y permite untar solo lo 

necesario evitando el desperdicio de la mantequilla. 

Stick Butter Ofrecerá la experiencia de desayunar de una manera más rápida, 

entregando una mantequilla baja en sal, sin conservantes y natural.  

Los clientes podrán beneficiarse de adquirir: 

 Un producto saludable 

 Un producto en envase novedoso 

 Una mantequilla con sabor natural. 

Matriz Canvas. Anexo 2 

 

5.2 Mezcla de marketing  
La mezcla de marketing que se llevará a cabo está enfocada en la estrategia 

mencionada y en las necesidades que tienen los consumidores. Brindando un 

producto innovador, fácil de usar, de cómoda aplicación y sabor natural.  

 

5.2.1 Producto  

5.2.1.1 Atributos 
Características del producto 
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 Envase en forma de tubo 

 
Figura 4. Envase de plástico stick  

Dimensiones: Alto: 12 centímetros    Diámetro: 2,5 centímetros 

 Color: Cuerpo color blanco cubierto con la etiqueta y tapa color amarillo  

 Sistema mecánico: al girar la rodela en la parte inferior se obtiene la 

mantequilla. 

 Contenido 40 gramos 

 Mantequilla a base de leche pasteurizada 

 Información nutricional 

 
Figura 5. Información nutricional de la mantequilla  

5.2.1.2 Branding 
Logotipo 
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Figura 6. Logo propuesto 

 

El nombre que se le dará al proyecto es “Stick Butter”, palabra en inglés que 

significa mantequilla en barra, stick tiene alusión al modo de uso de la goma en 

barra.  

 

Tipografía y cromatografía 

 

Figura 7. Cromatografía de logo 

Se usó el color amarillo, debido a que representa el color de la mantequilla, y el 

color azul es un color fresco, el azul es símbolo de fidelidad. 

 

Slogan: “Ponle sabor a tus mañanas” 

Aduce al tiempo en que el producto se lo va a consumir, como complemento en 

los desayunos diarios. 

 

5.2.1.3 Etiqueta 
La etiqueta cumple con la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1334-1 que 

exige los siguientes ítems en la etiqueta: 
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- Contenido neto: 40 gramos por unidad 

- Semáforo (información de alimentos procesados) 

- Información nutricional 

- Ingredientes 

- Registro sanitario (En trámite) 

- Código de barra 

 Figura 8. Código de barra 

- EAN (INEN, 2014): 7865684512125 

- Lote de producción 

 

 

Figura 9: Etiqueta propuesta  
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5.2.1.4 Ubicación 
La planta de producción estará ubicada en Cayambe de acuerdo a la matriz de 

localización realizada en base a los siguientes criterios de decisión: 

  

Tabla 4. Matriz de localización  

Ubicación exacta en Cayambe según cotización. 

Ver Anexo 4 

 

5.2.1.5 Costos 
COSTOS DEL PRODUCTO Columna3 Columna1 Columna2 

DETALLE CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Etiqueta 1 
 $                     
0,03  

 $                
0,03  

Envase. Anexo 5 1 
 $                     
0,09  

 $                
0,09  

Materia prima (Leche y sal) 1 
 $                     
0,08  

 $                
0,08  

Costos indirectos de fabricación   
 $                
0,11  

TOTAL COSTO DEL PRODUCTO  
 $            

0,31  
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Tabla 5. Detalle costo del producto 

El costo de la mantequilla en stick es de $0,28. Los costos indirectos de 

fabricación se detallan en el plan financiero.  

5.2.2 Precio 
5.2.2.1 Precio en base al costo 

Se establece un margen de utilidad de 154%, por lo tanto, el precio al cliente 

sería de $0,79. Y para el consumidor final: $0,99 dejándole un margen de 

utilidad intermediario de 25%. 

5.2.2.2 Precio en base al mercado 

El mercado es muy sensible al precio, según la investigación cuantitativa están 

dispuestos a pagar entre $0,65 y $1,10. 

5.2.2.3 Precio en base a la competencia 

Mantequilla vegetal marca Bonella en presentación sachet de 90 gramos, su 

PVP es $0,70 

Mantequilla vegetal marca Klar presentación sachet de 50 gramos, su PVP es 

$0,50 

Mantequilla a base de leche marca Miraflores en presentación de barra de 100 

gramos, su PVP es $1,30. 

 

La estrategia que se aplicará al precio es en base al costo, con un PVC DE $0,79 

y un PVP de $0,99. Estos precios están en el rango de precios que se obtuvo en 

el estudio de mercado que se realizó.  

 

5.2.3 Plaza 
El producto que ofrecerá Stick Butter es a través de Supermaxi donde se 

realizará las entregas con un cronograma y horarios específicos, para poder 
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trasladar la mercadería al lugar de entrega se contratará un transporte para el 

respectivo despacho. 

Clientes: Supermaxi 

Ubicación: Se escogió Supermaxi debido a la cantidad de puntos de venta que 

tiene en la ciudad de Quito y volúmenes de adquisición de mercadería. Además, 

que su centro de acopio se encuentra en Pichincha.  

Términos de negociación: Stick Butter dará un 25% de margen de utilidad, el 

pago será crédito 20 días, cada miércoles Supermaxi receptará la mercadería en 

las bodegas ubicadas en Amaguaña. 

 

5.2.3.1 Estrategia de distribución 
La estrategia que seguirá el proyecto es la de distribución selectiva, debido a que 

uno de los objetivos principales del producto es llegar a la mayor parte de 

consumidores, y estos dos supermercados permiten que el cliente decida en que 

ciudades desee que se venda el producto. 

5.2.3.2 Estructura del Canal de distribución  
Stick Butter empleará el canal de marketing de bienes de Nivel 1, del productor 

al distribuidor y, del distribuidor al consumidor. Utilizando de esta manera el flujo 

de propiedad que va desde los proveedores al fabricante, intermediarios y por 

último los clientes finales. 

 

Figura 10. Canal indirecto corto 
 

Stick Butter Supermaxi Consumidor 
Final



29 
 

5.2.4 Promoción 

5.2.4.1 Estrategia promocional 
La estrategia promocional del proyecto es de promoción de Push (Empujar), 

debido a que ayuda a la motivación en el punto de degustación dentro de los 

supermercados, mejorando así a forzar la venta. Se ofrecerá un precio 

competitivo al introducir el nuevo producto en el mercado. La publicidad que 

tendrá el proyecto será una fuerza importante, ya que ayudará a reforzar la 

fuerza de ventas, se utilizarán algunas técnicas cómo: Anuncios impresos y 

transmitidos, cine, anuncios visuales, BTL, ferias nacionales como la Feria de 

lácteos que realiza cada año el MIPRO y publicidad en la página web. 

 

Figura 11. Página web  

5.2.4.2 Promoción de ventas 
Esta mantequilla es natural a base de leche sin conservantes, con vitamina A, D, 

E, B12 y K2, tiene propiedades anticancerosas, también favorece el buen estado 

de la piel y de las mucosas. Es un ingrediente básico para elaborar recetas 

gastronómicas y de repostería. 

5.2.4.3 Relaciones públicas 
Para ofrecer publicity, se presentarán seminarios sobre el proceso producción 

de la mantequilla. Se realizarán informes anuales a los clientes para informarles 
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sobre las variedades que vayan saliendo del producto a ofrecer, las 

publicaciones que se entregarán a los clientes ayudarán al reconocimiento de la 

marca. 

5.2.4.4 Fuerza de ventas 
Las fuerzas de ventas del proyecto es el conjunto de vendedores que cuenta 

Stick Butter, es decir, personas encargadas de asistir a los principales 

supermercados del país, para una rápida distribución, la organización de la 

fuerza de ventas es contar con una estructura por supermercado, por ende, cada 

persona encargada cumplirá con sus funciones para mantener relaciones 

duraderas con los mismos. A los empleados se les ofrecerá capacitaciones e 

incentivos por objetivos cumplidos, supervisando su trabajo y realizando 

evaluaciones constantes para lograr un buen rendimiento de los vendedores. 

5.2.4.5 Marketing directo 
Se va a utilizar marketing B2B mediante ferias, y stands en la parte exterior de 

los locales de Supermaxi y Megamaxi indicando el producto que se ofrece en los 

mismos, además de la página web donde se podrá ver el producto y recetas 

rápidas, se utilizará también el marketing boca a boca.  

GASTOS DE MARKETING 
7% de las ventas mensuales 

Actividades AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Publicidad BTL en 
centros comerciales  

 $  
3.500,00  

 $  
3.500,00  

 $  
4.000,00  

 $  
4.500,00  

Publicidad BTL en 
Buses públicos 

 $  
1.800,00  

 $  
1.800,00  

 $  
1.800,00  

 $  
2.500,00  

 $  
2.800,00  

Publicidad BTL en 
paradas de buses 

 $  
1.900,00  

 $  
2.000,00  

 $  
2.000,00  

 $  
3.000,00  

 $  
3.100,00  

Publicidad BTL en el 
parque La Carolina 

 $  
2.380,00  

 $  
2.000,00  

 $  
2.000,00  

 $  
2.000,00  

 $  
2.500,00  

Feria Asogan en Santo 
Domingo anual  

 $  
1.800,00  

 $  
2.500,00  

 $  
2.800,00  

 $  
3.100,00  

Feria Expo Mamá 
anual 

 $  
3.000,00  

 $  
2.900,00  

 $  
3.500,00  

 $  
3.000,00  

 $  
3.000,00  

Stand exterior 
Supermaxi 

 $      
600,00  

 $      
800,00  

 $      
800,00  

 $      
850,00  

 $      
900,00  

Página Web 
 $  
1.316,13  

 $      
210,00  

 $      
210,00  

 $      
210,00  

 $      
210,00  

Facebook 
 $      
600,00  

 $      
700,00  

 $      
750,00  

 $      
800,00  

 $      
900,00  
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Total Gastos de 
marketing 

 
$11.596,13  

 
$15.710,00  

 
$17.060,00  

 
$19.160,00  

 
$21.010,00  

 

Tabla 6 Gastos de marketing 

 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

6.1 Propuesta de filosofía  
La filosofía empresarial es importante, ya que ayudará al desarrollo del proyecto 

y a la visión que tendrá cada uno de los trabajadores, apoyando a los objetivos 

de la empresa. De esta manera se ha desarrollado una propuesta filosófica de 

acuerdo a las creencias y valores que tendrá la organización, por lo se llevará a 

cabo un análisis en la planeación de los objetivos especificando las metas que 

se lograrán y analizando los riesgos. Además, se establecerá una estructura 

organizacional en la que se manejará a los trabajadores fomentando el desarrollo 

y crecimiento para el cumplimiento de sus objetivos. 

6.1.1 Misión 
Brindar nutrición y salud a las familias ecuatorianas, ofreciéndoles una 

mantequilla única en su diseño y sabor, creando así una experiencia única 

elaborada por un equipo de trabajo comprometido, ofertando el producto en el 

principal supermercado del país.  

 

6.1.2 Visión 
Ser reconocidos a nivel nacional como empresa líder e innovadora en 

elaboración de mantequilla, que ofrezca un producto práctico en la ciudad de 

Quito, satisfaciendo y superando las expectativas de los clientes hasta el 2021, 

generando una cultura de lealtad. 

 

6.1.3 Objetivos de la organización 
Objetivos a mediano plazo: 
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 Expandir el mercado introduciendo el producto en la cadena de 

supermercados Santa María para el segundo año. 

 Lograr un crecimiento sostenido del 10% anual, que permita la expansión 

de la empresa a nivel nacional. 

 Capacitar al personal semestralmente para mantener estándares de 

calidad en el proceso de producción, realizando anualmente pruebas de 

calidad del producto y los resultados no bajen del 90%. 

  

  

Objetivos a largo plazo 

  

 Aumentar la capacidad instalada de la empresa para el tercer año, y 

cumplir con la demanda del producto a nivel nacional. 

 Adquirir un camión de 2.5 toneladas para el sexto año, para la distribución 

del producto y adquisición de las materias primas. 

 Realizar una investigación de mercado en el tercer año para analizar la 

posibilidad de introducir la mantequilla en stick en diferentes tamaños. 

 Adquirir una certificación de calidad del producto en el sexto año, para 

lograr ser más competitivo en el mercado. 

 

 

6.2 Plan de operaciones 
El proyecto tiene como ventaja competitiva, la aplicación del producto, es decir, 

práctico y fácil de untar. Este producto puede percibirse por su estrategia de 

diferenciación en el mercado, el producto que ofrece la empresa según las 

encuestas ha ayudado a analizar el mercado en el cual se venderá el mismo.  
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6.2.1 Flujograma de procesos de “Stick Butter” 

PROCESO GENERAL DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MANTEQUILLA

AD
Q

U
IS

IC
IÓ

N
 D

E 
EN

VA
SE

S 
D

ES
D

E 
CH

IN
A

PR
O

D
U

CC
IÓ

N
 D

E 
M

AN
TE

Q
U

IL
LA

EN
VA

S
AD

O
 Y

 E
M

PA
Q

U
E 

D
EL

 
PR

O
D

U
CT

O
D

IS
TR

IB
UC

IÓ
N

Producción diaria 30 Kg
Capacidad instalada: 50 Kg diarios

Requisición de 
envases 

Compra de 
Envases en 

China

Importación de 
envases

Desaduanización
Cumple con 

normas Inen? 
(aforo aduanero)

si

no

Bodega 
aduanera 
temporal

Pago de 
impuestos (DAI)

Compra de 
leche

Pasteurización 
de leche  

Batido de la 
leche

Separación del 
suero de la 
mantequilla

Salado de la 
mantequilla

Consistencia 
adecuada?

si

Traslado a 
Máquina 

dosificadora

no

Preparación de 
envases

Llenado de la 
mantequilla en 

el envase

Etiquetado y 
sellado del 

envase

La presentación 
cumple con los 
estándares de 

calidad?

si

no

Almacenamiento 
del producto

Ordenes de 
compra de 

clientes

Carga del 
vehículo 

repartidor

Cuadra la factura  
con el pedido?

no

si

Entrega del 
producto en 
bodega de 

acopio cliente

Embalado del 
producto

 

Figura 12. Flujograma de procesos 
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6.2.2 Plan de proceso de producción 
La empresa se manejará mediante el siguiente proceso: 

 Requisición de envases. 

 Compra de envases en China, el Gerente General procede a realizar la 

importación de envases plásticos, tramitar la desaduanización y pagar los 

impuestos correspondientes (DAI). 

 Compra de leche, el jefe de operaciones se encargará de realizar las 

compras de materia prima todos los lunes en las haciendas de Cayambe. 

 Pasteurización de la leche, se inicia receptando la leche, filtrar las 

impurezas que pueden venir en la leche y vaciarla en la tina 

pasteurizadora, hasta lograr su punto de ebullición. 

 Batido de la leche, el operario trasladará la leche desde el tanque de 

almacenamiento a la maquina boleadora, para posteriormente encenderla 

y realizar el batido por 40 minutos, luego del lapso de tiempo transcurrido 

se procederá a separar la mantequilla del suero desprendido de la leche. 

 Salado de la mantequilla, el operario colocará 1g de sal por cada 40 

gramos de mantequilla y se revisará la consistencia de la misma, para 

verificar si cumple con los estándares de calidad de la empresa. 

 Traslado de la mantequilla a la máquina dosificadora, el operario 

abastecerá la dosificadora y preparará los envases para su posterior 

envasado. 

 Envasado de la mantequilla, el operario encenderá la máquina 

dosificadora para iniciar el envasado, colocará las etiquetas. El jefe de 

producción hará un control de calidad del producto final. 

 Embalado del producto, el operario colocará las presentaciones 

individuales en cajas de cartón (24 unidades por caja) y se almacenará en 

el refrigerador. 

  

6.2.3 Cronograma de producción 
 

N° ACTIVIDAD/TAREA 
TIEMPO POR 

DÍA 
RECURSOS 

NECESARIOS 
RESPONSABLE 
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1 Requisición de envases - - Jefe de 
producción 

2 Compra de envases desde 
China - - Gerente General 

3 Importación de envases - - Gerente General 
4 Desaduanización - - Gerente General 
5 Pago de Impuestos - - Gerente General 

6 Compra de Leche - Tanque de 
almacenamiento 

Jefe de 
producción 

7 Pasteurización de la leche 60 min Tina 
pasteurizadora Operario 1 

8 Batido de la leche 70 min Boleadora Operario 1 

9 Separación del suero de la 
mantequilla 30 min Balde plástico Operario 1 

10 Salado de la mantequilla 20 min - Operario 1 

11 Control de calidad 10 min - Jefe de 
producción 

12 Traslado a máquina 
dosificadora 20 min Balde plástico Operario 1 

13 Preparación de envases 20 min - Operario 1 

14 Llenado de la mantequilla 
en el envase 75 min Maquina 

dosificadora Operario 1 

15 Etiquetado y sellado del 
envase 75 min - Operario 1 

16 Embalado del producto 35 min Cinta de 
embalaje Operario 1 

17 Distribución del producto - Camión Proveedor de 
transporte 

 

Tabla 7. Cronograma de producción  

 

6.2.4 Conclusión plan de operaciones   
El proceso de producción de la mantequilla será complejo debido a las etapas a 

las cuales se someterá la leche, y demandará 8 horas diarias para producir 30kg 

de mantequilla, tomando en cuenta que la capacidad instalada es de 50kg diarios 

en el caso que la demanda del producto aumentara. Una persona se encargará 

y será responsable del proceso de elaboración de la mantequilla en el primer 

año.  
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6.3 Estructura organizacional  
La estructura organizacional incentivará el trabajo y responsabilidad que tendrá 

cada uno de los colaboradores en la empresa, entregando al personal la 

confianza y libertad. La organización que se utilizara es una estructura simple 

debido a que la alineación de la empresa cuenta con la gerencia y tiene dos 

niveles verticales. Es un personal reducido en un inicio, centralizando las 

decisiones importantes en una sola persona. 

 

6.3.1 Organigrama 
La estructura organizacional del proyecto se va conformar de la siguiente 

manera: 

 

GERENTE GENERAL
GERENCIA

VENTAS
DPTO. DE MARKETING

OPERACIONES
AREA DE PRODUCCIÓN

JEFE DE MARKETING Y VENTAS

DPTO. DE 
MARKETING

OPERARIO 1
 

OPERARIO 2
a partir del segundo 
año

JEFE DE PRODUCCIÓN

DPTO. DE 
PRODUCCIÓN

CONTADOR
 

 

Figura 13. Organigrama propuesto 
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6.3.2 Funciones y sueldos  
Las funciones de cada uno de los colaboradores son las siguientes: 

CARGO FUNCIONES SUELDO 
MENSUAL 

Gerente General 

- Velar por el correcto funcionamiento de la 
empresa 
- Contratación de personal 
- Importaciones de materia prima 
- Manejo de cuentas bancarias 
- Pago a proveedores 
- Nomina de personal 
- Asuntos legales 

$1100,00 

Jefe de Marketing y 
ventas 

- Ventas 
- Mercadeo 
- Cobranzas  
- Facturación 
- Cotizaciones 
- Manejo de material POP 
- Mercaderista 

$ 500,00 

Jefe de Producción 

- Supervisar a operarios 
- Controlar los procesos de producción 
- Control de stock de mercadería 
- Requisición de mercadería 
- Coordinar lotes de producción 
- Control de calidad del producto 
- Coordinar entregas 

$ 500,00 

Operario 

- Recepción de materia prima 
- Almacenamiento de materia prima 
- Pasteurización de la leche 
- Traslado de materia prima a boleadora 
- Separación de mantequilla y suero de leche 
- Traslado de la mantequilla a máquina 
dosificadora 
- Embalaje de cajas 
- Almacenamiento del producto 
- Limpieza de planta 

$ 375,00 

Total sueldos 
mensuales   $ 2475,00 
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Tabla 8. Sueldos y funciones de los puestos de trabajo. 

Todos los sueldos están basados en la tabla sectorial del Ecuador.  

 

La estructura organizacional de la empresa será horizontal debido a que las 

actividades de los trabajadores serán descentralizadas, y facilitará la información 

entre colaboradores de la compañía, logrando mayor efectividad en sus 

procesos diarios. 

 

6.4 Estudio Organizativo Legal 

6.4.1 Requisitos para constitución de la empresa  
La empresa será constituida como compañía de Responsabilidad Limitada en la 

ciudad de Quito, sujetándose a lo determinado por la ley, debido a que contrae 

las responsabilidades de mínimo dos y máximo quince socios, facilitando la 

administración y los costos que va a tener el proyecto, conformado por pocos 

socios. Los requisitos para conformar la compañía son los siguientes:  

- Reservar un nombre en la Superintendencia de Compañías.  

- Elaborar los estatutos de la empresa. 

- Abrir una cuenta de integración de capital en un banco ecuatoriano. 

(capital mínimo para compañía limitada $400,00) 

- Elaborar la Escritura de constitución en un notario público.  

- Publicar en un diario de circulación nacional el extracto de la escritura 

entregada por la Superintendencia de compañías. 

- Realizar el pago de la Patente Municipal en el Municipio de Quito. 

- Inscribir la compañía en el Registro Mercantil de Quito. 

- Nombrar a los representantes de la empresa. 

- Inscribir el nombramiento del representante legal y los demás miembros 

en el Registro Mercantil. 

- Obtener el Registro Único de Contribuyentes en el SRI 

- Adquirir un permiso Sanitario de Funcionamiento en Quito emitido por el 

ARCSA. 

(CUIDA TU FUTURO, 2012) 
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6.4.2 Conclusión constitución legal  
La empresa se constituirá en la ciudad de Quito como compañía limitada, el 

tiempo que tomará su constitución será de dos meses con un capital mínimo de 

$400,00, de igual forma se procederá a nombrar representante legal y los demás 

miembros de la compañía. 

 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 Proyecciones de ingresos, costos y gastos 

7.1.1 Proyección de ingresos 

Los ingresos proyectados sirven para poder establecer de acuerdo a la demanda 

del producto las ventas mensuales y anuales que podrá tener la compañía. Para 

al análisis del presente plan de negocio se consideró hacer la proyección de 

ingresos en los primeros 5 años, los ingresos con los que contará la compañía 

serán por la venta de la mantequilla en stick explicado en los anteriores capítulos 

de este documento. Estos tienen una evolución positiva en el ejercicio propuesto, 

mostrando un incremento en el año dos del 23% en comparación al año uno, y 

en promedio para los próximos cuatro años del 12% por año. 

Supuestos de la proyección de ingresos:  

1. La inflación proyectada para los cinco años se toma en cuenta en base al 

promedio de la inflación anual entre el año 2012 y 2017, es decir, el 2,30%, 

de acuerdo a la información del Banco Central, la misma que se utilizó 

para el crecimiento de precios, costos y gastos. 

2. El crecimiento del sector se establece en base al crecimiento promedio 

del consumo de lácteos, esta tasa es del 24%. 

3. El mercado objetivo son 41.438 personas que mostraron disposición al 

consumo de mantequilla de leche en la ciudad de Quito. 
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4. La capacidad de producción en base a la maquinaria determina que se 

pueden elaborar hasta 50 kg de mantequilla diaria, es decir, se puede 

cubrir la demanda de 1.250 unidades diarias, 25.000 unidades mensuales. 

5. El precio inicial del producto es de $0,79 al intermediario, el cual se 

incrementará anualmente hasta $0,87 en el quinto año, como efecto de la 

inflación proyectada. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Mantequilla Stick 165.659,05 215.237,84 254.462,54 277.803,91 307.399,46 
 

Tabla 9. Proyección de ingresos 

7.1.2 Proyección de costos 

El costo de la materia prima para la elaboración de la mantequilla es de $0,20; 

el cual está compuesto por $ 0,0840 leche, $ 0,0004 sal, $0,09 envase y $0,0208 

caja de cartón (24 unidades por caja de cartón). 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo de los productos 
vendidos 60.138,24 79.070,44 92.308,29 97.784,58 104.419,77 

 

Tabla 10. Proyección de costos. 

 

7.1.3 Proyección de gastos 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Gastos sueldos y salarios 23.882,80 26.051,65 26.110,33 27.228,92 27.837,93 
Gastos generales 76.156,13 80.248,43 83.617,49 85.895,51 88.626,13 
Gastos de depreciación 891,67 891,67 891,67 817,36 817,36 
Gastos de amortización 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Gastos totales 101.110,60 107.371,62 110.799.49 114.121.79 117.461,42 
Tabla 11. Proyección de gastos 
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El incremento de gastos se realizó en base a la inflación promedio de los últimos 

cinco años, de 2,30%. (BCE, 2017) 

 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

7.2.1 Inversión inicial 

La inversión inicial está compuesta por inversiones en maquinaria para la 

elaboración de la mantequilla, equipo de oficina, gastos de constitución y capital 

de trabajo inicial. 

Ítem 
Cantidad 

(unidades) 
 Costo 

Unitario  
Costo Total 

BOLEADORA 1     $6.300,00     $6.300,00 
DOSIFICADORA 1       $5.500,00       $5.500,00 
CONGELADOR VERTICAL 1      $2.500,00      $2.500,00 
TINA PASTEURIZADORA 1       $2.600,00       $2.600,00 
TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO 2         $550,00         1.100,00 

Scanner 1            $75,00            $75,00 
Laptops 3          $800,00          $2.400,00 
Impresoras 2          $100,00          $200,00 
Gastos de constitución 1  $1500,00 
Capital de trabajo inicial 1  $26.000,00 

INVERSIÓN INICIAL $46.675 
 

Tabla 12. Inversión inicial  

 

7.2.2 Capital de trabajo 

De acuerdo al estado de flujo de efectivo, el saldo de efectivo de las proyecciones 

financieras es positivo, por lo tanto, el capital de trabajo se calcula en base a los 

gastos en los tres primeros meses de funcionamiento de la empresa. 

Capital de Trabajo 
         
$26.000,00  

 

Tabla 13. Capital de trabajo 
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7.2.3 Estructura de capital 
ESTRUCTURA DE 
CAPITAL     

Propio 60,00% 
     
28.140,00  

Deuda L/P 40,0% 
     
18.760,00  

Razón Deuda Capital 0,666666667 
     
46.900,00  

 

Tabla 14. Estructura de capital 

7.3 Proyección de estado de resultados, situación financiera, estado de 
flujo de efectivo y flujo de caja. 

7.3.1 Estado de resultados 
Tabla 15 

 

7.3.2 Estado de situación financiera  
Tabla 16 

STICK BUTTER 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

              
  0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS 
   
48.949,43  

    
49.119,19  

    
65.608,08  

    
95.659,03  

  
135.544,65  

     
183.641,35  

Corrientes 
  
29.974,43  

   
32.601,86  

   
51.548,41  

   
70.432,16  

  
111.362,64  

    
163.253,50  
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Efectivo 
   
27.046,68  

    
10.932,67  

    
23.194,09  

    
39.727,48  

    
77.680,73  

     
133.460,37  

Cuentas por Cobrar 
               
-    

    
15.160,10  

    
20.051,11  

    
21.835,48  

    
24.014,33  

       
26.409,83  

Inventarios Prod. 
Terminados 

               
-    

         
550,55  

         
710,62  

         
786,69  

         
850,79  

                   
-    

Inventarios Materia 
Prima 

     
1.265,25  

      
1.655,87  

      
2.092,81  

      
2.227,85  

      
2.450,20  

                   
-    

Inventarios Sum. 
Fabricación 

     
1.662,50  

      
4.302,66  

      
5.499,77  

      
5.854,66  

      
6.366,60  

         
3.383,30  

              

No Corrientes 
   
18.975,00  

    
16.517,33  

    
14.059,67  

    
25.226,88  

    
24.182,01  

       
20.387,85  

Propiedad, Planta y 
Equipo 

   
18.075,00  

    
18.075,00  

    
18.075,00  

    
32.925,00  

    
32.925,00  

       
32.925,00  

Depreciación 
acumulada 

               
-    

      
2.277,67  

      
4.555,33  

      
8.058,13  

      
8.922,99  

       
12.537,15  

              

Intangibles 
        
900,00  

         
900,00  

         
900,00  

         
900,00  

         
900,00  

            
900,00  

Amortización 
acumulada 

               
-    

         
180,00  

         
360,00  

         
540,00  

         
720,00  

            
900,00  

              
              

PASIVOS 
  
20.809,43  

   
19.352,91  

   
17.755,97  

   
14.564,25  

    
11.274,78  

        
2.912,20  

Corrientes 
    
2.049,43  

     
3.556,12  

     
5.272,83  

     
5.786,65  

      
6.640,95  

        
2.912,20  

Cuentas por pagar 
proveedores 

     
2.049,43  

      
2.682,15  

      
3.389,89  

      
3.608,63  

      
3.968,78  

                   
-    

Sueldos por pagar 
               
-    

         
500,00  

         
625,00  

         
625,00  

         
625,00  

            
625,00  

Impuestos por pagar 
               
-    

         
373,97  

      
1.257,94  

      
1.553,02  

      
2.047,17  

         
2.287,20  

              

No Corrientes 
  
18.760,00  

   
15.796,79  

   
12.483,14  

     
8.777,60  

      
4.633,83  

                   
-    

Deuda a largo plazo 
   
18.760,00  

    
15.796,79  

    
12.483,14  

      
8.777,60  

      
4.633,83  

                   
-    

              

PATRIMONIO 
  
28.140,00  

   
29.766,28  

   
47.852,11  

   
81.094,78  

  
124.269,88  

    
180.729,15  

Capital 
   
28.140,00  

    
28.140,00  

    
28.140,00  

    
28.140,00  

    
28.140,00  

       
28.140,00  

Utilidades retenidas 
               
-    

      
1.626,28  

    
19.712,11  

    
52.954,78  

    
96.129,88  

     
152.589,15  
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7.3.3 Estado de flujo de efectivo 
Tabla 17 

STICK BUTTER 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Actividades Operacionales   
 $ 
(13.150,80) 

 $  
15.575,08  

 $   
36.338,92  

 $   
44.897,02  

 $    
60.413,48  

  Utilidad Neta   
 $     
1.626,28  

 $  
18.085,83  

 $   
33.242,67  

 $   
43.175,10  

 $    
56.459,27  

Depreciaciones y amortización             

   + Depreciación    
 $     
2.277,67  

 $    
2.277,67  

 $     
3.502,79  

 $     
3.539,86  

 $      
3.614,17  

   + Amortización    
 $        
180,00  

 $       
180,00  

 $        
180,00  

 $        
180,00  

 $         
180,00  

  - ∆ CxC   
 $ 
(15.160,10) 

 $  
(4.891,01) 

 $      
(534,36) 

 $   
(2.053,85) 

 $    
(2.395,50) 

  - ∆ Inventario PT   
 $      
(550,55) 

 $     
(160,07) 

 $        
(76,07) 

 $        
(64,10) 

 $         
850,79  

  - ∆ Inventario MP   
 $      
(390,62) 

 $     
(436,93) 

 $      
(135,04) 

 $      
(222,35) 

 $      
2.450,20  

  - ∆ Inventario SF   
 $   
(2.640,16) 

 $  
(1.197,11) 

 $      
(354,89) 

 $      
(511,94) 

 $      
2.983,30  

  + ∆  CxP PROVEEDORES   
 $        
632,73  

 $       
707,73  

 $        
218,74  

 $        
360,15  

 $    
(3.968,78) 

  + ∆  Sueldos por pagar   
 $        
500,00  

 $       
125,00  

 $            
0,00  

 $               
-    

 $                
-    

  + ∆  Impuestos   
 $        
373,97  

 $       
883,97  

 $        
295,08  

 $        
494,14  

 $         
240,03  

              

Actividades de Inversión   
 $                
-    

 $               
-    

 $ 
(16.100,00) 

 $   
(2.800,00) 

 $                
-    

   - Adquisición PPE y 
intangibles   

 $                
-    

 $               
-    

 $ 
(16.100,00) 

 $   
(2.800,00) 

 $                
-    

              
Actividades de 
Financiamiento   

 $   
(2.963,21) 

 $  
(3.313,65) 

 $   
(3.705,54) 

 $   
(4.143,77) 

 $    
(4.633,83) 

  + ∆ Deuda Largo Plazo   
 $   
(2.963,21) 

 $  
(3.313,65) 

 $   
(3.705,54) 

 $   
(4.143,77) 

 $    
(4.633,83) 

  - Pago de dividendos   
 $                
-    

 $               
-    

 $                
-    

 $               
-    

 $                
-    

  + ∆ Capital   
 $                
-    

 $               
-    

 $                
-    

 $               
-    

 $                
-    

              
INCREMENTO NETO EN 
EFECTIVO 

 $ 
(16.114,01) 

 $  
12.261,42  

 $   
16.533,39  

 $   
37.953,25  

 $    
55.779,65  
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EFECTIVO PRINCIPIOS DE 
PERIODO   

 $   
27.046,68  

 $  
10.932,67  

 $   
23.194,09  

 $   
39.727,48  

 $    
77.680,73  

TOTAL EFECTIVO FINAL DE 
PERÍODO   

 $   
10.932,67  

 $  
23.194,09  

 $   
39.727,48  

 $   
77.680,73  

 $  
133.460,37 

 

7.3.4 Estado de flujo de caja 
El flujo de caja proyectado presenta que las entradas y salidas de efectivo, en 

los 5 primeros años de operaciones muestran liquidez, lo cual es un indicador 

positivo ya que la empresa contará con los recursos necesarios para cubrir las 

salidas de efectivo para pagar las respectivas obligaciones. 

 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, tasa de descuento y 
criterios de valoración.  

7.4.1 Flujo de caja del inversionista 
Tabla 18 

EVALUACIÓN FLUJO DEL INVERSIONISTA 
VAN   $48.506,10   
IR                                          2,78    
TIR   45,34%   

 

7.4.2 Tasa de descuento 
Tabla 19 

TASAS DE DESCUENTO 
WACC 14,13% 
CAPM 18,59% 

 

7.5 Índices financieros 

7.5.1 Razón corriente 
Tabla 20 

 

Razones de 
liquidez             

0 1 2 3 4 5 



46 
 

Razón circulante  veces  
             
9,17  

             
9,78  

           
12,17  

           
16,77  

              
56,06  

 

7.5.2 Deuda total 
Tabla 21 

 

Razones de 
apalancamiento             
Razón de deuda a 
capital veces 

             
0,65  

             
0,37  

             
0,18  

             
0,09  

                
0,02  

Cobertura del 
efectivo veces 

             
1,71  

           
17,53  

           
42,00  

           
84,89  

            
300,15  

 

7.5.3 Margen neto 
El margen neto es la ganancia de la empresa luego de impuestos, en el proyecto 

propuesto se maneja un margen neto dentro de los primeros 5 años del 9%. 

7.5.4 Margen operativo 
El margen operativo en el proyecto propuesto este margen se encuentra en 56%. 

7.5.5 ROI y ROE 
Tabla 22 

 

Razones de 
rentabilidad             

Margen de utilidad % 
             
0,01  

             
0,08  

             
0,13  

             
0,16  

                
0,18  

ROI % 
             
0,03  

             
0,28  

             
0,35  

             
0,32  

                
0,31  

ROE % 
             
0,05  

             
0,38  

             
0,41  

             
0,35  

                
0,31  

 

7.5.6 Indicadores financieros 
El Valor Actual Neto es un indicador que permite decidir si un proyecto es 

rentable o no, debiendo este ser positivo mayor a 0. La Tasa Interna de Retorno 

indica la tasa de descuento que el proyecto puede tener para ser rentable: El 

VAN es de $48.506,10 y una TIR de 45,34% para el inversionista; así como un 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 
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VAN de $61.180,21 y una TIR de 37,13% para el proyecto demuestra que el 

proyecto es totalmente viable. 

 

8.CONCLUSIONES GENERALES 
Luego de realizado el estudio siguiendo el procedimiento correspondiente y 

completar el análisis que determinó la viabilidad y factibilidad para crear una 

empresa de mantequilla en barra, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al análisis realizado en el estudio de mercado se ha 

determinado que tanto el entorno externo como interno son positivos y 

favorables para la ejecución del presente proyecto 

 El presente proyecto responde a los gustos y preferencias investigados y 
analizados en la ciudad de Quito, teniendo una respuesta favorable al 

consumo de la mantequilla. 

 En Quito no existe mantequilla en este tipo de envase cuyo principal 

objetivo es la fácil aplicación del producto sin tener que usar otro tipo de 

utensilios. 

 Existe demanda del producto en la ciudad de Quito, debido a su empaque 
innovador. 

 La propuesta de valor del proyecto concluye en una mantequilla natural, 
bajo en sal y en una presentación práctica.  

 El plan de negocio se lo llevará a cabo con una estructura organizacional 
plana, cuyas funciones decisivas e importantes estarán centralizadas en 

el Gerente General, teniendo así más control sobre el negocio. 

 Los indicadores financieros son positivos por lo que resulta un negocio 

rentable tanto para el inversionista como para el proyecto.  
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ANEXO 1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

N° FACTORES EXTERNOS 
CLAVES PESO CALIFICACIÓN RESULTADO 

PONDERADO 
  OPORTUNIDADES       

1 Cambio de Matriz productiva 7% 4 0,28 

2 
Ley de fomento a jóvenes 
emprendedores 4% 4 0,16 

3 Requisitos de importación 6% 4 0,24 

4 
Convenios internacionales 
(China) 10% 3 0,3 

5 Inflación anual del Ecuador 8% 1 0,08 
6 Importaciones desde China 12% 1 0,12 
7 Inflación China 3% 2 0,06 
8 Estilo de vida 7% 1 0,07 

10 Responsabilidad social 2% 3 0,06 
11 Disponibilidad de tecnología 8% 2 0,16 
12 Normas de seguridad 2% 4 0,08 

13 
Disponibilidad de tecnología 
(China) 6% 4 0,24 

          
 AMENAZAS    
14 Política fiscal 11% 2 0,22 
15 Tasa Activa 8% 4 0,32 
16 Salario básico (China) 6% 2 0,12 

  TOTALES 100%   2,51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2 

 
 

 

 

ANEXO 3- Resultados Encuesta 

 

Pregunta 1. Rango de edad.  

18

23

7

2

Indique en qué rango de edad se 
encuentra usted.

20 - 34 35 - 49 50 - 64 65 en adelante



 
 

 

Pregunta 2.  Ingresos  

 

 

Pregunta 3.  Consumo mantequilla 

 

 

Pregunta 4.  Frecuencia de consumo de mantequilla 

12

30

5 3

¿Cuáles son sus ingresos? 

$375 - $500 $501 - $800 $801 - $1100 $1101 en adelante

48

2

¿Consume mantequilla? Si la respuesta es: Si, continuar. Si la 
respuesta es: No, entregue la encuesta

SI NO

28
15

5

¿Con qué frecuencia consume mantequilla?

Todos los días 3 veces a la semana En ocasiones específicas



 
 

 

Pregunta 5.  Tipo de mantequilla 

 

 
Pregunta 6.  Características de producto 

 

  

Pregunta 7.  Consumo mantequilla en stick.  

3

11
25

9

0

¿Qué tipo de mantequilla prefiere? Elija una opción

Mantequilla light Mantequilla de girasol

Mantequilla pasteurizada (a base de leche) Mantequilla casera

Otra (especifique cual)

23%

24%32%

15%
6%

¿En qué se fija al momento de adquirir una mantequilla? Marque del 1 al 5, 5 
siendo la cualidad más importante y 1 la menos importante. 

Presentación Precio Sabor Tamaño Beneficios

0

48

¿Ha consumido alguna vez mantequilla en esta presentación                   ? 

SI NO



 
 

 

Pregunta 8.  Características a considerar de la mantequilla en barra. 

 

 

Pregunta 9   

 

Pregunta 10 

61%14%

18%

6% 1%

Ordene del 1 al 5 (donde 5 es lo más importante y 1 lo menos importante) 
cuáles serían las principales razones para comprar mantequilla en barra.

Fácil de untar Moderna Higiénica Con estilo Otra (especificar) Innovador

45

3

0

¿Cúal es el precio que le haría dudar sobre la calidad de este 
producto en una presentación de 40 gr?

$0,20 $0,45 $1,00

29
18

1

¿Cúal es el precio que le hace pensar que el producto es barato, 
pero que no existen dudas sobre su calidad en una presentación 

de 40 gr?

$0,65 $0,95 $1,00



 
 

 

Pregunta 11 

 

Pregunta 12 

 

Pregunta 13 

28
22

0

¿Cúal es el precio que le hace pensar que el producto es caro, 
pero que merece la pena pagarlo por sus atributos en una 

presentación de 40 gr?

$1,10 $1,50 $2,00

2

17
29

¿Cúal es el precio que usted pensaría que es demasiado caro, a 
pesar de su calidad en una presentación de 40 gr?

$1,50 $1,80 $2,00

44%

6%

18%

30%

2% 0%

¿Qué marca de mantequilla consume en su hogar? Seleccione una opción.

Bonella Imperial Girasol Klar Miraflores Otra: Especificar



 
 

 

Pregunta 14 

 

 

Pregunta 15.  Presentación de mantequilla 

 

 

Pregunta 16. Canal de distribución  

27%

24%

3%

32%

14%

¿Qué aspecto hizo que usted asocie la mantequilla con la marca que eligió en 
la pregunta anterior? Califique del 1 al 5, siendo 5 más importante y 1 menos 

importante.

Publicidad Sabor Accesibilidad Precio Presentación

13

29

4

2 0

¿En qué presentación adquiere mantequilla al momento de realizar 
las compras?

50 GR 90 GR 250 GR 1 KG Otro: Especifique

36

2
7

2 1

Indique el lugar en el que realiza la compra de mantequilla para su 
consumo. Escoja una opción.

Supermercados Distribuidores Tiendas de barrio Mercados populares Otro: Especifique- Finca



 
 

 

Pregunta 17. Decisión de compra 

 

ANEXO 4 

 

 

48

0

¿Si saliera al mercado una nueva mantequilla en presentación en 
envase stick la adquiriría?

SI NO



 
 

 
 

 

 

ANEXO 5- Cotización  
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