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RESUMEN 

Easy Fire es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de fósforos 

y trenzas prende fuegos para encender carbón en la ciudad de Quito. El factor 

principal de este producto es que tiene una diferenciación marcada debido a que su 

fabricación es con materia prima reciclada de la velilla de la elaboración de los 

fósforos. 

Por esta razón Easy Fire maneja estándares de calidad que ayudan con el cuidado 

del medio ambiente, además que con las características propias que posee el 

producto como son; seguridad, fácil de usar, mayor concentración de calor, inholoro, 

sin toxicidad y sobre todo es reciclado lo cual ayuda a la contaminación ambiental. 

De acuerdo al análisis realizado al cliente se obtuvo como dato que las personas 

que encienden carbón no están satisfechas con los productos existentes por lo que 

sí están dispuestas a adquirir un nuevo producto que facilite el encendido del mismo. 

Por este motivo tomando en cuenta los atributos del producto Easy Fire y las 

necesidades de los consumidores se realizó un plan de marketing enfocado en 

satisfacer las necesidades del cliente de una manera más específica de acuerdo a 

las variables tomadas en cuenta en el análisis como es el Mix de Marketing. 

Para que el plan de negocios empiece con su correcto funcionamiento se necesita 

una inversión inicial de $ 20.382,54 la cual será realizada por una razón deuda 

capital que será 60% propio y 40% préstamo. Analizando todos estos resultados se 

obtiene un VAN positivo de $943,40 , un índice de rentabilidad de $1,05, y una 

TIR de 21,85%, con un periodo de recuperación de 4,29 años; lo cual le hace que 

el producto sea rentable, pero con un margen mínimo de ganancia tanto para el 

proyecto e los inversionistas. 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Easy Fire is a company dedicated to the manufacture and commercialization of 

matches and braids ignites fires to ignite coal in the city of Quito. The main factor of 

this product is that it has a marked differentiation because its manufacture is with 

recycled raw material of the match making sail. 

For this reason, Easy Fire handles quality standards that help with the care of the 

environment, besides that with the own characteristics that the product possesses 

as they are; Safety, easy to use, higher concentration of heat, inodorous, without 

toxicity and above all it is recycled which helps to environmental pollution. 

According to the analysis made to the customer was obtained as a result that people 

who ignite coal are not satisfied with existing products so they are willing to purchase 

a new product to facilitate the ignition of it. For this reason, considering the attributes 

of the Easy Fire product and the needs of the consumers, a marketing plan focused 

on satisfying the customer's needs was carried out in a more specific way according 

to the variables considered in the analysis, such as Marketing Mix. 

For the business plan to begin with its correct operation, an initial investment of $ 

20,382.54 is required, which will be performed for a capital debt ratio that will be 60% 

owned and 40% loaned. Analyzing all these results, we obtain a positive NPV of $ 

943.40, a profitability index of $ 1.05, and a IRR of 21.85%, with a recovery period 

of 4.29 years; Which makes the product profitable but with a minimum margin of 

profit for both the project and the investors.  
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1. INTRODUCCION  

 

1.1 Justificación del trabajo 

La industria manufacturera en el Ecuador ha ido incrementando en 4,3% promedio 

en los últimos 10 años, esto se debe a que el gobierno ha incentivado la producción 

local y a las empresas manufactureras. Adicionalmente pese a los cambios que han 

existido con las políticas de salvaguardia los productos con fabricación nacional 

siguen fortaleciendo su producción en cada sector. 

De acuerdo a los datos obtenidos por la Agencia Internacional de la Energía 

(Planelles, 2016) se establece que el consumo de carbón tendrá un crecimiento del 

2,6% anual tal es el punto que puede ser el sucesor del petróleo como fuente de 

energía. El consumo de carbón a nivel a domestico ira creciendo de acuerdo al nivel 

de crecimiento de su industria. 

De acuerdo al Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNGIDS) cuya finalidad es conservar el medio ambiente para los ciudadanos y el 

ecosistema indica que todo desecho sólido se debe realizar la gestión para ver si 

es factible como primera opción su reciclaje caso contrario sea procesado como 

desecho solido cumpliendo todas los procedimientos y regulaciones establecidas 

por la entidad pertinente.  (Ministeriodel ambiente, 2016) 

De acuerdo a los puntos expuestos anteriormente ha surgido una necesidad de 

tener productos que cuiden el medio ambiente en especial si tienen contacto con 

algún otro tipo de producto que genere algún tipo de combustión. 

En este sentido el siguiente plan de negocios busca crear una empresa dedicada a 

la fabricación de trenzas y fósforos prende fuegos con velilla reciclada para 

encender carbón en la ciudad de Quito. 
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1.1.1 Objetivo general del trabajo 

Determinar la viabilidad y factibilidad de crear una empresa dedicada a la fabricación 

de trenzas y fósforos prende fuegos con velilla reciclada para encender carbón en 

la ciudad de Quito. 

1.1.2 Objetivos específicos del trabajo 

 Realizar un análisis externo para conocer la situación actual del país 

mediante un modelo PEST, para determinar las posibles oportunidades y 

amenazas que se pueden presentar para el plan de negocios. 

 Identificar mediante un análisis de la industria los riegos que pueden ser de 

importancia para el desarrollo del plan de negocios. 

 Identificar la percepción y necesidades de compra de los consumidores para 

obtener clientes objetivos. 

 Identificar las oportunidades del plan de negocio que se puede obtener en el 

mercado específico. 

 Crear e implementar estrategias para el plan de marketing que ayuden a la 

comercialización del producto. 

 Establecer estrategias promocionales, de distribución y alianzas estratégicas 

que sirvan de ayuda para la comercialización del producto 

 Definir una estructura organizacional para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

 Evaluar financieramente todas las variables contempladas en el plan de 

negocios para tener la rentabilidad y criterios de inversión del producto. 

 

2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

El análisis de los entornos nos servirá para conocer la situación actual del país y de 

la industria específica acorde al plan de negocios. 
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2.1 Análisis Entorno Externo 

Clasificación del CIIU 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Unificada los productos para 

encender carbón se encuentran de la siguiente manera: 

 

Tabla 1  

Clasificación del CIIU 

COD  Descripción 
C  Industria de Manufactura  
C329  OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.  
C3290  OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P 
C3290.3  FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS N.C.P. 

C3290.35 
 Fabricación de velas, cirios y artículos similares, manufacturas 

moldeadas de cera 
Tomado de: Superintendencia de Compañías 

2.1.1 Entorno externo PEST 

Entorno político 

El Ecuador ha tenido algunos cambios políticos en la última década, esto se debe 

al cambio que de modelo político como económico que ha tenido el país con el 

último régimen electo. 

De acuerdo a datos obtenidos de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica, (Viceprecidencia de la república del Ecuador, 2017) se menciona que 

la vicepresidencia de la Republica está realizando varias acciones para la 

generación de empleo, mejora de la productividad, esto se lo realizará a través del 

BANECUADOR se inyectará capital para ofrecer créditos con tasas preferenciales.  

Uno de los cambios más representativos que se ha planteado el nuevo régimen es 

en la reformulación de la ley de salvaguardias en donde según datos de (Ministerio 

de comercio exterior, 2017), el cronograma presentado ante la Organización 

Mundial de Comercio dispone que en el cuarto mes del 2017 la salvaguardia del 

35% se reducirá al 23,3%; y la del 15% pasara a ser del 10%; tomando en cuenta 

que hay una solicitud de quitar las salvaguardias en su totalidad de acuerdo a la 

balanza de pagos desde el 1 de Junio del 2017. 
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Adicional uno de los factores importantes que se han establecido bajo el esquema 

político del Ecuador es el incentivo a las PYMES, en donde los siguientes gastos: 

capacitación técnica, desarrollo e innovación tecnológica, asistencia técnica, 

análisis de mercado y competitividad, asistencia tecnológica en diseño de procesos, 

productos, adaptación e implementación de procesos, diseño de empaques, 

desarrollo de software especializado, gastos de viaje, estadía para promoción 

comercial en ruedas de negocios y ferias internacionales; estarán exonerados en 

su totalidad del impuesto a la renta durante 5 años de acuerdo a los datos obtenidos 

del ministerio de comercio exterior (Ministerio de comercio exterior, 2017), 

Entorno económico  

Ecuador se ubica en el puesto 8 de la economía más grande de Latinoamérica 

según los datos del Fondo Monetario Internacional del 2016. Según nos indica el 

ente y la comisión Económica para América Latina (CEPAL) la economía del país 

se contraerá entre 1,7% y 2,5% dado los escenarios actuales de los mercados en 

cada uno de los países Latinoamericanos.  

También es importante resaltar que el Ecuador al ser un país que netamente su 

fuente de ingresos es la producción y comercialización del Petróleo por lo tanto se 

debe considerar que existe un crecimiento del 0,4% de los barriles de petróleo 

haciendo referencia a Enero del 2017 con respecto a enero del 2016. (BCE, 2016) 

Un factor importante a considerar es que en el Ecuador en los últimos años ha 

existido una variación a la baja de las importaciones que se realizan en el país 

tomando en cuenta que en el 2015 el total de importaciones fue  $ 20.446.779  en 

cambio que en el 2016 fue de $ 15.545.157 lo que quiere decir que hay un 

decrecimiento del 23,97% de las importaciones bienes de consumo , materia prima 

y bienes de capital de los años mencionados según los datos del Banco Central 

2016, esto se debe a las reformas y políticas que puso el gobierno con las 

salvaguardias a las importaciones lo cual se hizo con la finalidad de incentivar el 

consumo de productos nacionales. 
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Según datos de (INEC, 2016) la tasa de desempleo a nivel nacional cerró en 5,26% 

lo cual ha incrementado un valor de 0,49% con respecto al 2015 que cerró con una 

tasa de desempleo del 4,77%, tomando a Quito como capital del país el porcentaje 

de desempleo es del 9,1% siendo esta ciudad con el mayor índice de desempleo 

del Ecuador.  

El Ecuador pese a la contracción mundial en los mercados, no se ha visto tan 

afectado como los países vecinos pero hay factores a considerar que son 

importantes como según nos indica el Banco Central 2017, la inflación mensual 

hasta Febrero del 2017 es de 0,20% adicional que con los nuevos ajustes del 

régimen el salario básico unificado es de $375, lo cual sirve para cubrir la canasta 

básica que hasta febrero del 2017 es de $708,52, también se tiene una proyección 

de crecimiento para el 2017 en PIB  de 1,42% 

El Ecuador tiene diferentes ingresos económicos no petroleros importantes para el 

crecimiento de la economía como es la exportación de banano y el turismo. De 

acuerdo a un análisis sectorial realizado por el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, (Proecuador, 2016), indica que el país sigue siendo el 

primer exportador de Banano a nivel mundial obteniendo el 30% del mercado global 

y representando el 15% del total de las exportaciones del país. 

Además, analizando los datos extraídos de la Agencia Pública de Noticias del 

Ecuador y Suramérica,  (ANDES, 2015) el turismo en el Ecuador es la tercera fuente 

de ingresos no petroleros contribuyendo de manera directa con el 2,1% del PIB 

nacional, acorde a la información proporcionada por la WTTC. (World Travel and 

Tourism Council, 2016) 

Entorno social 

El Ecuador está conformado por 16.475.038 habitantes según datos extraídos del 

INEC 2016, de los cuales según la información  de dicha entidad la estratificación 

de los niveles socioeconómicos del país se tiene que el Ecuador está dividido en 5 
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estratos sociales siendo A ( Clase Alta) y siendo D (Clase Baja), el Estrato A se 

encuentra el 1,9% de la población, en el estrato B 11,2%, en el estrato C + se 

encuentra el 22,8%, en el estrato C – se encuentra el 49,3% y e finalmente en el 

estrato D se encuentra el 14,9%. 

 

Figura 1. Estratificación Socio Económica 

Tomado de: (INEC, 2016) 

Las personas del Ecuador de los diferentes estratos sociales tienen distintas 

maneras de distribuir o gastar su dinero como nos refleja el estudio realizado por la 

empresa Location World (Location World, 2016) que indica que de su sueldo las 

personas realizan gastos distribuidos de la siguiente manera: 22% en alimentos y 

bebidas, 10% en bienes y servicios diversos, 8% en hoteles y restaurantes, 15% 

transporte, 17% en salud, 18% en educación, 6% en entretenimiento y 4% en gastos 

varios. Dado a que a la mayoría de gastos de los ecuatorianos es en alimentación 

y bebidas no alcohólicas según el INEC 2016 la tendencia se mantiene con respecto 

a otros años anteriores siendo así que la mayoría de personas prefiere gastar su 

dinero en el consumo de gaseosas, leche, aceites, cigarrillos y agua sin importar los 

cambios en la canasta básica o el ajuste en el salario básico unificado. 
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Además, según un estudio realizado por diario El Comercio 2016 se obtuvo 

mediante un análisis de las encuestas que el Ecuador tiene una cultura local con 

enfoque a probar y experimentar productos nuevos independientemente si son 

necesarios o no para satisfacer las necesidades. Por este motivo según la revista 

(GESTION, 2014) luego de un análisis realizado obtuvo como resultado que hace 

10 años un fuerte porcentaje  de personas del país optaba por comprar productos 

internacionales, dado a que estos tenían una mejor calidad,  hasta el 2016 se 

obtiene que el porcentaje de compra de productos importados ha disminuido en 

24%, esto se debe a que el poder adquisitivo de las personas es menor que al de 

otros años y adicionalmente que los productos tienen más factores regulatorios que 

encarecen más a los mismos (GESTION, 2014). De acuerdo a esta misma revista 

nos indica que los latinoamericanos y en especial los ecuatorianos tienden a pasar 

su tiempo libre en reuniones sociales y en la realización de actividades deportivas. 

Entorno tecnológico 

En el Ecuador se han producido varios cambios entre ellos la tecnología que según 

el INEC 2015 ha venido creciendo un 12,9 %, siendo así que las personas en el 

2016 poseen una tecnología más amplia tanto en equipos como en redes. El 

equipamiento tecnológico del hogar a nivel nacional fue en el 2012 de 26,4% al 2016 

de 26,7% en computadoras de escritorio, mientras que hubo una variación 

significativa e importante de las computadoras portátiles siendo en el 2012 un 13,9% 

y en el 2016 27,6%. (INEC, 2016) 

De igual manera la tecnología ha mejorado considerablemente en el país con 

respecto a la telefonía móvil, ya que actualmente el 90,1% de la población posee al 

menos un teléfono celular por hogar. El 46,7% de la población tiene acceso a 

Internet hasta el 2016 es decir tiene 13,5% de aumento con respecto al 2012. 

(Ministerio de Telecomunicaciones, 2016) 

En el Ecuador existe un crecimiento considerable en la inversión de las TIC en los 

sectores de comercio, manufactura, minería y servicios; según el estudio realizado 
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por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información se ha 

incrementado de un 41% a 48% de la inversión en cada sector económico en los 

últimos 5 años. 

2.1.2 Análisis de la industria (PORTER) 

Amenaza de Nuevos Competidores (Baja)  

 Las empresas de la industria manufacturera en el país han crecido de una 

manera constante, de acuerdo al último estudio realizado por el INEC las 

industrias manufactureras tienden a crecer en un 4,3% cada año. (INEC, 

2016) Actualmente en el Ecuador se incentiva a los emprendimientos y a las 

PYMES otorgándoles crédito y permisos de funcionamiento (BIESS, 2016), 

otro factor importante es el tratado comercial que se tiene con China porque 

de acuerdo al boletín # 1091 del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana indica que ambos mandatarios firmaron convenios 

bilaterales en donde se puede comercializar todo tipo de producto 

manufacturero. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014) 

 

Luego de revisar la información que antecede se determinó que es un factor 

bajo, debido a que en el mercado ecuatoriano pese a que la industria 

manufacturera no ha crecido de la manera esperada sigue en un crecimiento 

constante, uno de estos factores es porque no existe con el suficiente 

personal cualificado para el desarrollo de la misma, de tal manera dentro de 

la industria manufacturera se encuentran los productos para encendido de 

carbón teniendo en cuenta según datos obtenidos de la Superintendencia de 

Compañías existen cuatro empresas que se dedican a la fabricación de los 

mismos. 

Un factor importante a tomar en cuenta es que la tendencia para adquirir los 

productos en la industria de manufactura se ha tornado con una preferencia 

por los productos con materia prima reciclada, según nos indica el estudio 

realizado por. (PRO ECUADOR, 2015) 
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Amenaza de productos sustitutos (Alto) 

 En la industria manufacturera hay gran variedad de productos tanto 

importados y exportados que han llegado a tener gran importancia dentro de 

los sectores económicos, (PRO ECUADOR, 2015) Es un factor alto debido a 

que las personas por facilidad y por un costo adquisitivo menor están 

dispuestos a comprar productos de manufactura con distinta calidad o que 

no cumplan las funciones deseadas, tal es el caso de los productos que 

sirven para encender carbón que las personas optan por comprar productos 

sustitutos de menor valor sin importar las características del mismo 

(GESTION, 2014) es el caso de los productos para encender el carbón que 

pueden hacerlo con diferentes tipos de productos poco adecuados para el 

funcionamiento del mismo, como son velas, wypes, gasolina o algún 

combustible inflamable que ayude al encendido del carbón.  

 

Poder de negociación de los clientes (BAJO) 

 En esta industria hay alrededor de 3321 empresas (Ministerio de Industrias, 

2016) (Ministerio de Industrias, 2015), de las cuales ofrecen diferentes tipos 

de productos con características y funcionalidad diferente. Por ende el poder 

de negociación de los clientes en la industria Manufacturera es bajo debido 

a que los compradores no tienen una mayor influencia sobre el precio en esta 

industria, debido a que no se tiene muchas opciones de compra de los 

productos deseados acorde a las características y necesidades requeridas. 

Como es el caso de los productos para encender carbón que están dentro de 

esta industria, ya que según los datos recolectados por la Superintendencia 

de Compañías al existir 4 empresas dedicadas a realizar este tipo de 

fabricación los compradores no tienen influencia en el precio porque no tiene 

variedad de productos con las características deseadas. 
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Poder de negociación de Proveedores (Alto) 

 En la industria Manufacturera se tiene algunos proveedores debido a que 

tiene productos diversos en sus subsectores. Adicional tomando en cuenta 

que las importaciones en el país han disminuido en un 24% (BCE, 2016), los 

proveedores locales tienen un poder de negociación sobre la materia prima 

solicitada, ya que según datos obtenidos de la Agencia Pública de Noticias 

del Ecuador y Suramérica las importaciones de materia prima son del 9,5% 

del total de las importaciones del país. Por estos factores el riesgo es alto 

debido a que las materias primas de productos para encendido de carbón no 

tienen una mayor oferta, ya que solo existen 8 empresas en este subsector 

que ofrecen la materia prima para la fabricación de productos para encender 

carbón. (Superintendencia de Compañía, 2016) 

Rivalidad entre competidores (Alta) 

 En la Industria Manufacturera la rivalidad entre competidores es muy alta, 

debido a que en esta industria la materia prima que se seleccione u ocupa 

para la fabricación de los diferentes tipos de producto son con materiales 

únicos de diversos niveles de calidad, lo que les hace más competitivos en 

el mercado. Según el (INEC, 2016) solo 6 empresas han cerrado en esta 

industria debido a que, para apalancar el funcionamiento de cada una de 

estas, el Ministerio de Industrias conjuntamente con el Biess ha decidido 

apoyarles otorgándoles prestamos de $5000 a $40000 con condiciones 

especiales dependiendo del tipo y tamaño de empresa. En el caso de los 

productos para encender carbón la rivalidad es alta, debido a que los 

diferentes productos son hechos con diferentes tipos de materiales que 

brindan distintas funciones de acuerdo a las necesidades de cada 

consumidor, analizando diferentes características como la toxicidad, la 

contaminación, el olor, la facilidad, el calor.  
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2.1.3 Matriz EFE 

Tabla 2  

Matriz EFE 

 

Factores determinantes  PESO  CALIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO  

Oportunidades        

Existe un crecimiento del 0,4% de la producción y 

comercialización de los barriles de petróleo  0,13 4 0,52 

Se ha incentivado a la producción y 

comercialización de productos nacionales por 

encima de los importados en los últimos años. 0,09 3 0,27 

El 72% de la población se encuentra un nivel 

socioeconómico de clase media 0,09 3 0,27 

El Ecuador tiene una cultura local con enfoque a 

probar y experimentar productos nuevos 

independientemente si son necesarios o no para 

satisfacer las necesidades 0,13 4 0,52 

La tecnología en los últimos tiempos ha venido 

creciendo un 12,9 %,  0,06 2 0,12 

Amenazas       

La economía del país se contraerá entre 1,7% y 

2,5% dado los escenarios actuales de los 

mercados  0,14 4 0,56 

La tasa de desempleo a nivel nacional cerró en 

5,26% lo cual ha incrementado un valor de 0,49% 

con respecto al 2015  0,11 3 0,33 

El poder adquisitivo de los ecuatorianos ha 

disminuido  0,14 4 0,56 

Se prevé un decrecimiento del 0,8 en la 

exportación del banano  0,07 2 0,14 

Nivel bajo de maquinaria manufacturera para 

desarrollar la industria local  0,04 1 0,04 

TOTAL 1  3,33 
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De acuerdo a los datos obtenidos y analizados en la matriz EFE obtenemos que el 

peso ponderado total es de 3,33, el peso ponderado por oportunidades es de 1,7 y 

el peso ponderado por amenazas es de 1,63. Luego de revisar los pesos 

ponderados se obtiene que el peso ponderado de oportunidades sea mayor al peso 

ponderado de amenazas, lo cual establece que se tiene un escenario favorable en 

el mercado e industria. 

2.1.4 Conclusiones del análisis de entorno externo. 

El Ecuador en los últimos años ha venido en constante cambio en diferentes ámbitos 

como es el escenario político, económico, social, tecnológico; por esta razón 

mediante la revisión de los diferentes factores externos a nivel país se obtiene las 

siguientes conclusiones: 

 El país actualmente está en constante cambio en especial en el torno político 

dado a que siguen con la misma ideología, pero con diferentes puntos de 

vista de las personas nuevas en sus cargos, pero pese a ello se debe tomar 

en cuenta los cambios que se han dado como; reducción arancelaria, 

incentivo a las PYMES y el enfoque al desarrollo de la productividad de las 

industrias en el país. 

 El Ecuador frente a los cambios económicos que han afectado a las 

economías mundiales, está en el puesto número 8 de Latinoamérica. Hay 

varios factores que se deben tomar en cuenta como la contracción 

económica que se prevé sea en un 1,7% y 2,5%, también se debe tomar en 

cuenta factores que han afectado por esta contracción económica como es 

la tasa de desempleo que ha venido incrementando en un 0,49% entre el 

2016 y el 2015, también la baja de las importaciones que ha disminuido en 

un 24% en el 2016 con respecto al 2015. Los puntos económicos favorables 

son: el petróleo ha incrementado su nivel de producción y comercialización 

en 0,4% en enero 2017 con respecto al año pasado, además el turismo ha 

venido siendo una fuente importante de ingresos para el país el cual está 
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representando el 2,1 del PIB Nacional por lo que se debe mantener el 

enfoque e incentivo en esta fuente para poder generar más ingresos al país. 

 El país ha aumentado su población con respecto a años anteriores, 

actualmente el país tiene 16.475.038 habitantes por lo que se debe tomar en 

cuenta los estratos sociales que existen actualmente como es la clase alta 

(1,9%), clase media (83,2%), clase baja (14,9%), debido a que el mayor 

porcentaje de habitantes están en la clase media con tendencia a baja siendo 

el 49,3% de la población. Se debe tomar en cuenta que la mayoría de 

ecuatorianos gastan el 67% de su sueldo en alimentación, salud, educación, 

vivienda y bienes – servicios diversos; pese a ello la cultura de los 

ecuatorianos está enfocada a experimentar nuevos e innovadores productos 

que no necesariamente sean de primera necesidad. 

 La tecnología en el país ha venido creciendo en 12,9%, lo cual es muy 

importante porque las personas han ido adquiriendo computadoras y 

dispositivos móviles lo cual permite obtener información de una manera 

directa y rápida con el medio. En la actualidad el 46,3% de personas tienen 

acceso a internet en el país debido a ello la tecnología y la educación han 

tenido crecimientos considerables porque las personas están más 

conectadas con el mundo que está en un constante cambio e innovación. 

 

Los diferentes tipos de industrias en el país han tenido variaciones, como es el caso 

de la industria manufacturera que ha venido con un crecimiento del 4,3%; por esta 

razón mediante la revisión de los diferentes factores internos de la industria se 

obtiene las siguientes conclusiones: 

  La amenaza de nuevos competidores en la industria manufacturera es baja 

debido a que en la esta hay diversidad de productos y servicios con respecto 

a los productos para encendido de carbón solo existen cuatro empresas, 

pese a que la industria tiene un crecimiento aproximado de 1,8% cada año.  
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 La amenaza de productos sustitutos es alto debido a que el poder adquisitivo 

de las personas ha disminuido, en esta industria las personas optan por 

productos que tengan un costo menor, como es el caso de los productos para 

encender carbón las personas pueden optar por comprar productos poco 

seguros y no tradicionales pero que tengan la misma funcionalidad. 

 Poder de negociación de clientes en esta industria es bajo, debido a que los 

clientes no tienen influencia en el precio como es el caso de los productos 

para encendido de carbón, al solo existir 4 empresas que se dediquen a la 

fabricación de estos productos los clientes no tienen mayor influencia debido 

a las características y funcionalidad de cada uno. 

 Poder de negociación de proveedores es alto, debido a que en esta industria 

hay diferente tipo de materia prima, cada una con un atributo diferente ya sea 

por calidad, precio, o funcionalidad. En el caso de los productos para 

encendido de carbón hay 8 empresas en esta industria que son proveedores 

de la materia prima, cada uno tiene su especialidad lo que hace que sean 

competitivos entre proveedores 

 Rivalidad entre competidores es alta, debido a que en esta industria 

manufacturera se tiene una diferente gama de productos con una calidad y 

funcionalidad especializada lo que hace que cada uno tenga un valor 

agregado y sean competitivos en el mercado. Como en el caso de los 

productos para encender carbón se tiene diferentes características a tomar 

en cuenta como son: toxicidad, contaminación, olor, facilidad de uso y calor; 

factores que se deben tomar en cuenta entre los competidores. 
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3. ANÁLISIS DEL CLIENTE  

 

3.1 Investigación Cualitativa  

 

3.1.1 Entrevista a Expertos  

 

Una de las entrevistas realizadas fue al Ing. Mario Zambrano C. director de procesos 

de la Fosforera Ecuatoriana la cual lleva 59 años de operación comercial en el país. 

El Ing. Mario Zambrano es la persona encargada de administrar los procesos de 

seguridad salud ocupacional, además que está a cargo del directorio de nuevos 

proyectos. Además, nos indica que la empresa realiza la fabricación de fósforos 

tanto de velilla como de madera es decir los de seguridad y los integrales en 

diferentes tipos de presentaciones, la mayoría de persona prefieren los fósforos de 

seguridad es decir los que están hechos con velilla porque según comentarios de 

las personas son más fáciles de encender independientemente de la zona climática 

en donde viven. Desde el punto de vista del entrevistado nos indica que, en cuanto 

al mercado de los fósforos, los más vendidos son los de seguridad es decir los que 

están hechos con velilla porque tienen una mayor aceptación por seguridad y 

calidad en los consumidores. 

Además, nos cometa que como en todo mercado indistintamente los productos han 

sido afectados tanto por el comportamiento del mismo debido al riego país, porque 

el contrabando ha ido creciendo en especial con los encendedores. Pese a las 

adversidades duras actualmente del mercado la Fosforera Ecuatoriana no ha 

sufrido mucho impacto debido a que es la fábrica que produce más fósforos a nivel 

nacional tomando en cuenta que hay solo dos fábricas en todo el país. 

Para Mario Zambrano C. indica que las materias primas en un 80% son importadas 

porque según las pruebas realizadas con las materias locales no cumplen con los 

parámetros de calidad y eficiencia. Además, para realizar los fósforos se necesita 
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papel, cartón y parafina por lo que se necesitan que tengan buena resistencia en el 

papel ya que la mezcla con la parafina debe ser de gran adherencia, el papel es 

importado de Suecia por la calidad. Uno de los principales aspectos de residuo que 

más se genera en la empresa es el papel y la velilla (papel parafinado), el 

desperdicio de Velilla es de 10 a 15 kg diarios por lo que normalmente le enviamos 

a un gestor para que nos ayude con la evacuación de los desechos. 

Por otro lado, señala que uno de los productos más prácticos para encender carbón 

seria con velillas, el residuo de la velilla se lo contabiliza por hebras por lo que el 

tamaño de cada hebra varía de 1 a 2 metros. Adicionalmente señala que si es 

factible llegar a una alianza estratégica para que una parte de la velilla reciclada sea 

donada a plan de negocios mencionado.  

Además, indica que la velilla no se daña y no se caduca por lo que es un papel 

parafinado, la velilla tiene muy buena combustión. No importa el bodegaje de la 

velilla puede ser en cualquier tipo de lugar debido a que esto no se daña. No hay 

ningún tipo de riesgo, lo único que hay que tomar en cuenta es que la velilla es de 

rápida combustión por lo que se enciende al instante que hace el contacto con 

alguna chispa. Como recomendación que la velilla no sea muy compactada por que 

pierde cierto porcentaje de eficiencia. 

En cuanto al ámbito de mercado indica que el comportamiento de los consumidores 

de fósforos está ligada a los eventos estacionarios, es decir que en fechas en donde 

hay celebridades especificas en especial fin de año el consumo de fósforos 

aumenta. 

La segunda persona encuestada fue Marco Sornoza propietario del depósito de 

carbón Doña Mary, este establecimiento vende carbón al por mayor y menor en el 

mercado Mayorista ubicado en el sur de Quito. 

Según el propietario del depósito de carbón, indica que normalmente la mayor parte 

del carbón va para distribuidores los cuales se encargan de vender a los clientes, 
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de la misma manera desde el depósito se comercializa para clientes finales. La 

empresa se encarga de la fabricación y venta del carbón de acuerdo a los pedidos 

de los clientes. Adicionalmente señala que el mercado del Ecuador está siendo 

afectado en sus industrias y empresas. En el depósito de carbón la crisis también 

ha afectado porque las personas han dejado de comprar lo único que se ha 

mantenido son las instituciones y hostales. Marco Sornoza señala que usualmente 

las personas compran el carbón para asados y restaurantes, la mayoría de clientes 

prefieren hacer la compra directa que por medio de distribuidores por temas de 

precio. 

Con la experiencia en el mercado, el propietario de carbón señala que las personas 

suelen prender el carbón con diferentes tipos de producto, pero con lo que más se 

utiliza y se ha recomendado es con velas por la alta concentración de calor que 

tienen. De los productos que hay en el mercado no se ha recomendado a los clientes 

porque algunos pueden ser tóxicos. Además, comenta que si recomendaría a sus 

clientes ocupar un nuevo producto para el encendido de carbón, pero debe ser 

seguro y fácil de utilizar. 

3.1.2 Focus Group 

 

Asistentes: 7 personas 

Estrato social: clase media / alta 

Edad: 17 – 55 años 

Ubicación: Quito 

Objetivos  

• Conocer la percepción de las personas con respecto a los productos que 

ocupan para encender carbón. 
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• Conocer la opinión de los participantes con respecto al nuevo producto 

para encender carbón en el mercado ecuatoriano. 

• Determinar las recomendaciones y observaciones que tienen los 

participantes del grupo focal sobre el nuevo producto para encender 

carbón. 

• Utilizar la información recolectada para crear nuevas oportunidades con 

respecto al nuevo producto en mención 

Luego de realizar el focus group se obtuvo que, la mayoría de los participantes si 

acostumbran a encender carbón siendo un mayor porcentaje para actividades 

sociales como parrilladas, también para hacer fogatas en algún tipo de viaje. 

También de lo expuesto por los participantes para encender carbón lo hacen 

mediante diferentes tipos de producto como: trapo con alcohol, velas, líquidos para 

encender carbón, papel periódico. 

Los participantes en decisión unánime no se sienten satisfechos con los productos 

o mecanismos que han ocupado para encender carbón porque no se enciende 

rápido, no tienen seguridad al momento de ocupar cada uno de los productos; en 

especial el de los líquidos para encendido de carbón debido a que un participante 

ha tenido malas experiencias con referente a la combustión del mismo. Se debe 

tomar en cuenta que las características que los participantes buscan en un producto 

nuevo que sirva para encender carbón es que sea fácil de usar, rápido encendido, 

que no sea tóxico y que sea barato. Además, también indicaron que si es un 

producto nuevo debe será llamativo visualmente para que tenga un mayor impacto 

en los consumidores. 

Todos los participantes están de acuerdo en comprar un nuevo producto que sea 

de fácil uso, seguro, sin olor, en forma de trenza y fosforo para encender el carbón. 

Adicional los participantes nos indican que la frecuencia con la que encienden 

carbón en de 15 a 30 días esto va ligado a actividades sociales de los participantes 

como: parrilladas. 
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Los participantes indican que las trenzas y fósforos para encender carbón tienen 

gran factor diferenciador por sobre los productos sustitutos desde la presentación 

del producto hasta el background de como es el proceso de fabricación.  Las 

trenzas y fósforos prenden fuegos según los participantes en su totalidad 

comprarían este nuevo producto para reemplazar por los métodos y productos 

tradicionales. Los participantes adicionalmente comentan que los lugares de 

preferencia en donde pueden adquirir este tipo de productos, es en las tiendas de 

barrio y supermercados también como sugieren que se pueda adquirir en lugares 

de venta de carbón. Los participantes prefieren obtener información del nuevo 

producto por medio de redes sociales y correo electrónico. 

Recomendaciones sobre el producto. - 

Los participantes dicen que se debe especificar en el empaque la forma correcta de 

usar y las especificaciones técnicas que indiquen que el producto es seguro y no 

pueden tener algún tipo de reacción si se mezcla con alguna otra materia. Además, 

que el empaque sea transparente y que vengan los dos tipos de producto tanto en 

forma de fósforo como en forma de trenza por empaque; y se debe tratar de buscar 

alguna alternativa para que el producto venga de colores para que sea más 

llamativo para los consumidores. 

3.2 Investigación Cuantitativa 

 

3.2.1 Encuestas 

 

Las encuestas realizadas fueron hechas a 50 personas de las cuales son: el 54% 

de personas son hombres (27 personas) y el 46% del total son mujeres (23 

personas). Del total de los 50 encuestados la mayor concentración de personas 

seleccionadas sumando un total de 92% se encuentra en el rango de edad de 16 a 

55 años, siendo el rango que más prevalece con 56% de 25 a 34 años. 
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La mayoría de personas encuestas (74%) viven en el norte de la ciudad la cual será 

el sector foco para comercializar el producto teniendo en cuenta que en los valles 

también residen los encuestados (14%). El 80% de las personas encuestadas (40 

personas) acostumbran a encender carbón ya sea para utilizar en fogatas, cocinar 

alimentos, chimeneas u otros. 

De las personas encuestadas se puede obtener que los productos que más han 

ocupado para encender carbón son las velas, productos de encendido (líquidos) y 

el alcohol. Además, se puede decir que un 54,8% que no están satisfechas con los 

productos que han ocupado para encender carbón. 

De las personas encuestadas podemos concluir que la mayoría (62%) suele 

encender carbón quincenalmente, mensualmente y trimestralmente;  

De las personas encuestadas podemos concluir que las tres características 

principales que buscan en un producto que sirva para encender carbón son: fácil de 

encender, que no se derrame ningún olor y que sea seguro.  

Además, las encuestas nos indica que un 98% si están dispuestas a comprar un 

producto nuevo para encender carbón en forma de trenza y fósforo que sea fácil de 

usar, que proteja el medio ambiente, sin olor y seguro. Se puede concluir que la 

mayoría (59,2%) están dispuestas a pagar por la trenza y fósforo prende fuegos 

entre $ 0,75 y $1.00. 

También se obtuvo que los encuestados tienen 3 lugares principales donde pueden 

adquirir el producto los cuales son: cadenas de supermercados, tiendas de barrio y 

autoservicios; y a su vez les gustaría recibir información sobre el producto por: redes 

sociales, televisión, correo electrónico. 

Otra conclusión importante es que los consumidores de Quito si están dispuestos a 

experimentar nuevos productos para que satisfagan las necesidades de cada 

consumidor debido a que 98% de personas si están dispuestas a comprar este 

nuevo producto del total de encuestas realizadas. 
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

  

4.1 Descripción de la oportunidad de negocio encontrada, sustentada por el 

análisis interno, externo y del cliente 

 

En la actualidad el mercado global ha sido afectado por algunos factores los cuales 

han provocado cambios en empresas y productos en muchas regiones. 

El Ecuador también se ha visto afectado al igual que los países de la región, 

tomando en cuenta que se prevé que la economía del país se contraiga entre 1,7% 

y 2,5%, la industria manufacturera se ha mantenido con un crecimiento constante 

del 1,8% por lo que los productos para encender carbón no han sido mayormente 

afectados en su comercialización en el mercado ecuatoriano.  

Pese a que las importaciones han decrecido en 23,97% de los bienes de consumo, 

la industria manufacturera del país se ha mantenido con el mismo nivel de 

importaciones en especial materia prima que no se puede obtener a nivel interno 

del país. Adicional se debe tomar en cuenta que el régimen actual incentiva a las 

empresas nacionales en especial a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

otorgándoles créditos y permisos de funcionamiento para que puedan desarrollar su 

industria y comercializar sus productos preferentemente. 

En el país pese a que se ha disminuido el poder adquisitivo de los consumidores los 

patrones de distribución de sus ingresos no han cambiado de una manera 

representativa, siendo así que siguen como principales: alimentos y bebidas, 

educación y salud. Por esta razón mediante el estudio realizado se obtiene que los 

consumidores siempre tienen como principal patrón de gasto de sus ingresos en 

alimentación y bebida, esto independientemente de los estratos sociales en los que 

se encuentren.  

Adicional mediante los datos recopilados del análisis de entorno externo se obtiene 

que los ecuatorianos tienen una cultura de experimentar productos nuevos 
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independientemente de la necesidad de uso de los mismos según los 

consumidores, por este motivo en los últimos años las personas que han necesitado 

encender carbón han ocupado productos que les ha ayudado con esta necesidad, 

pero que no son los adecuados porque no cumplen con los estándares de  

seguridad y calidad que el consumidor necesita. Actualmente en el mercado 

ecuatoriano hay varios productos que sirven para el encendido de carbón, productos 

especializados y productos tradicionales. Dentro de los productos especializados 

tenemos una pastilla con componentes de petróleo la cual concentra calor para 

posteriormente su encendido, también tenemos un líquido compuesto por aceites 

naturales y otro liquido compuesto por químicos que provocan combustión. Dentro 

de los productos tradicionales tenemos wypes, velas, gasolina, alcohol, estos son 

productos que los consumidores han ocupado a lo largo de los años para encender 

carbón debido a que el mercado no ha tenido mayor oferta de productos que sirvan 

para cubrir estas necesidades. 

De los productos señalados anteriormente tanto los especializados y tradicionales, 

no cumplen con los patrones de calidad, seguridad, y cuidado con el medio 

ambiente; porque cada una de estos productos tiene componentes que afectan a la 

contaminación ambiental, además que si no se manipulan con mucho cuidado 

puede contaminar o provocar algún tipo de accidente a los consumidores. 

De acuerdo al análisis realizado se obtuvo que el 80% de las personas encuestadas 

si encienden carbón ya sea para cocinar alimentos a la parrilla, fogatas o 

chimeneas. De estas personas encuestadas los productos que usualmente ocupan 

para el encendido de carbón son: velas, alcohol, productos para encendido en 

presentación liquida; de las cuales el 54,8% de personas nos indican que no están 

satisfechos con los productos que están utilizando porque no son seguros en el 

momento de uso, generan olores desagradables, son tóxicos para el contacto con 

la comida. Normalmente los consumidores encienden carbón quincenalmente y 

mensualmente, y por los riesgos mencionados anteriormente con los productos 
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actuales del mercado el 98% de encuestados si están dispuestos a adquirir un 

nuevo producto que sirva para encender carbón. 

Con los factores expuestos anteriormente surge la oportunidad de negocio que es 

la creación de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de trenzas 

y fósforos prende fuegos para encender carbón en la ciudad de Quito, el producto 

el cual cumple todos los patrones y estándares de calidad y seguridad, que según 

el análisis es lo que buscan como características de estos productos. 

Las trenzas y fósforos prenden fuegos para encender carbón son productos 

diseñados en base a la velilla, la cual será reciclada de los desperdicios que salen 

de la creación de los fósforos. Al ser un producto con materia prima reciclada 

estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente porque por lo regular 

estos desperdicios son llevados a botaderos especializados. Adicional que por los 

componentes que tienen estos productos son de uso más fácil para el consumidor 

final, también brindan estándares de seguridad mejores debido a que no es tóxico 

ni tampoco inflamable, además que es inoloro y genera una mayor concentración 

de calor por sobre los productos ya existentes. 

En conclusión, tomando los factores cambiantes del mercado y la contracción de la 

economía tanto en Ecuador como en la región hay varias oportunidades que 

favorecen a este emprendimiento tomando en cuenta que el gobierno apoya a las 

PYMES, y adicional a esto que la industria manufacturera del país no se ha visto 

con variaciones de consideración pese a la contracción de la economía. Otro factor 

favorable para este plan de negocios es que es un producto innovador y por las 

características de sus componentes tienen un valor agregado y de diferenciación 

por sobre los productos existentes en el mercado actual de los productos para 

encender carbón. 
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5. PLAN DE MARKETING  

 

5.1 Estrategia general de Marketing  

La estrategia general de Marketing que tienen un mayor enfoque con este plan de 

negocios es de diferenciación, debido a que se quiere ofrecer un producto nuevo al 

consumidor con los atributos que son de sus necesidades como facilidad de uso, 

seguridad, cuidado del medio ambiente, sin olor e innovador. 

Se establece esta estrategia debida que va acorde al estudio previo de mercado, en 

donde se obtuvieron varios datos relevantes sobre los gustos, preferencias y 

necesidades de los consumidores, para con ello poder satisfacer cada uno de estos 

factores con unas nuevas características distintas del producto en el mercado 

ecuatoriano. 

Al obtener una diferenciación por sobre la competencia se asegura una mayor 

participación de mercado por lo que va a representar mayores ventas y un 

crecimiento sostenible de la empresa. (Kotler & Armstrong, 2008, pp.118-189) 

5.1.1 Mercado Objetivo  

De acuerdo al análisis realizado en las encuestas y en el análisis cuantitativo se 

establece que el proyecto se centrara en la ciudad de Quito con un mayor enfoque 

en el norte de la capital debido a que el 75% de la muestra reside en este sector; el 

producto va a ser dirigido a personas de clase media y alta por las necesidades de 

compra del producto. El producto de acuerdo al levantamiento de la información es 

muy probable que todas las edades consuman, pero nuestro nicho va a ser 

enfocado a edades entre 16 y 55 años. Las variables tomadas en cuenta para 

realizar el segmento del mercado establecido fueron las siguientes: 
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Tabla 3  

Variables para segmentación 

Variables Demográficas 

Edad De 16 a 55 años  

Sexo Hombres y Mujeres  

Nacionalidad Indistinta 

Estado Civil Solteros, casados, divorciados, viudos 

Nivel de instrucción Secundaria, tercer nivel, cuarto nivel  

Variables Socioeconómicas 

Área Geográfica Área Urbana  

Nivel Socioeconómico medio, medio alto y alto  

Ocupación Estudiantes, empleados privados y públicos  

Variables Psicográficas 

Personalidad Abierto, divertido, experimental 

Estilo de Vida Sociable, moderno 

Ciclo de Vida Familiar jóvenes, mayores solteros, casados, con o sin hijos  

Variables Conductuales 

Motivos de Compra Novedad, seguridad, satisfacción 

Tipo de Usuario  Usuario regular, potencial, primerizo  

Frecuencia de uso  Semanal, quincenal, mensual , ocasional 

Decisión de compra Reuniones, fiestas, almuerzos, cenas, eventos sociales 

Forma de compra  Racional  

Lealtad de compra Lealtad compartida 

 

Este es el público al que se va a enfocar en este plan de negocio, pero se debe 

tomar en cuenta que también está enfocado para restaurantes, hosterías de una 

manera indirecta ya que será por el canal de distribución mayorista. 
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5.1.2 Propuesta de Valor  

La propuesta de valor va la mezcla total de beneficios con la cual se posiciona la 

marca por sobre la competencia de acuerdo con los datos previamente analizados 

(Kotler & Armstrong, 2008, pp.118-189). Por tal motivo la propuesta de valor para 

este plan de negocios para la fabricación y comercialización de trenzas y fósforos 

prende fuegos para encender carbón se las características del producto. En este 

caso el producto debido a sus componentes tiene una mayor eficacia con respecto 

a los productos existentes en el mercado debido a que contiene el 90% más de 

concentración de calor, además que el producto viene en dos presentaciones 

atractivas e innovadoras en forma de trenza y de fosforo grande. También se debe 

tomar en cuenta que el producto es ecológico debido a que es fabricado con velilla 

reciclada por lo que ayuda a precautelar el medio ambiente. Además, la seguridad 

es otro atributo importante debido a que sus componentes no producen ningún tipo 

de reacción inflamable si se mezcla con algún químico o material; debido a dichos 

componentes tampoco emana ningún tipo de olor. 

5.1.3 Posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento de acuerdo a los datos analizados será de “más 

por más” debido a que se va a ofrecer un mejor producto por sobre la competencia 

a un precio más alto por sus atributos diferenciadores, innovadores, de uso, de 

seguridad en el mercado, los cuales son atributos que se verán reflejados acorde al 

precio fijado. (Kotler & Armstrong, 2008, pp.118-189) La calidad y la seguridad serán 

los atributos en los cuales el producto se va a ver reflejado por sobre la competencia 

debido a sus componentes con los que es fabricado. 

5.1.4 Estrategia de marca 

La empresa de elaboración de las trenzas y fósforos prende fuegos se llamará 

EASY FIRE, por el significado de sus palabras en inglés que nos indica “fuego fácil” 

por lo que va relacionado al giro del negocio de la empresa que es la elaboración 

de un producto que sirva para el encendido de carbón. 
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5.2 Mezcla de Marketing 

 

5.2.1 Producto 

El producto para este plan de negocios consiste en la elaboración de trenzas y 

fósforos prende fuego para encender carbón, esto va a estar realizado mediante 

materia prima la cual será reciclada de los residuos de velilla de la elaboración de 

los fósforos. Lo cual lo hace con un gran valor diferenciador con la competencia por 

sus atributos. 

Los atributos de los productos para encendido de carbón básicamente se 

caracterizan por el tiempo de encendido, seguridad y facilidad de uso. Por este 

motivo las trenzas y fósforos prende fuegos si cumplen con estas características, ya 

que debido a los componentes en su elaboración son seguros, de fácil uso, y con 

una gran concentración de calor. 

Tabla 4  

Atributos del producto  

Atributo Descripción 

Calidad 
Realizado con mano de obra personalizada por 
producto 

Características Seguridad, fácil uso, gran concentración de calor 
Diseño Innovador y sencillo  

 

5.2.1.1 Branding  

 

Nombre  

El nombre que va identificar tanto a la empresa como al producto es “EASY FIRE”, 

este nombre fue seleccionado porque son dos palabras fáciles de recordar, las 

cuales recalcan la facilidad por el encendido del carbón mediante este producto. 
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Estas palabras en inglés significan fuego fácil el cual es uno de los atributos 

principales del producto  

Logotipo 

 

 

 

  

 

Figura 2. Logo de empresa Easy Fire 
 

El diseño del logotipo consta con la marca del producto, adicional que en el centro 

esta una especie de llama que consta con colores rojos y además en una parte de 

la llama esta un color verde el cual es el que representa el cuidado del medio 

ambiente por sus componentes reciclados. 

 

5.2.1.2 Empaque  

 Empaque primario  

El empaque que se utilizará será de material de polipropileno la misma que tendrá 

un etiquetado con las características y marca del producto de acuerdo a la ley del 

Instituto Nacional de Normalización  

 Empaque Secundario  

El empaque secundario será una caja de cartón la cual servirá para transportar y 

distribuir el producto, en esta caja de cartón corrugado entraran 60 paquetes. 
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5.2.1.3 Etiquetado 

Se lo realizará con papel para etiquetado auto adherible, el cual será realizado por 

un proveedor local de impresiones en gigantografía y plotter. Para el etiquetado 

constara con código de barras, registro sanitario, país de origen, lote, fecha de 

vencimiento, contenido neto, ingredientes de acuerdo a las normas INEN 

establecidas para el presente año. (INEN, 2017)  

 
Figura 3 Etiquetas del producto Easy Fire 

 

5.2.1.4 Costos del producto  

Para la fabricación de las trenzas y fósforos para encender carbón se lo realizará 

con los siguientes costos unitarios 

Tabla 5 

Costos del producto 

Insumos Cantidad para cada paquete Costo Total 

Velilla (Gr) 45,000  $                 -    
Etiquetas 1,000  $          0,035  
Funda Polipropileno 1,000  $          0,010  
Caja de Cartón para paquetes 1,000  $          0,020  
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Cinta de Embalaje y Masquin 1,000  $          0,030  
Total    $            0,10  

 

5.2.2 Precio  

Para la estrategia de precio se va a ocupar estrategia para la fijación de precios: 

 Valor percibido: Según el análisis realizado se puede vender en un margen 

de $0,75 hasta $1,50 según siendo la mayor concentración de percepción 

de los clientes entre $0,75 y $1 de acuerdo a lo que están dispuestos a pagar 

los consumidores 

 En base a costos: Se sumará el margen de utilidad al costo de producción. 

Estrategia de Ajustes; 

 Precios de descuentos la empresa dará descuentos por cajas vendidas lo 

cual se lo realizará mediante que por cada 10 cajas que compren se regalará 

1 al consumidor. Adicional se dará el 8% de descuento del costo de 

producción para todos los puntos de venta a excepción de los supermercados 

que ya tendrán su promoción específica de canal. 

 Otra estrategia que se ocupará también será la de precios promocionales en 

donde se dará un descuento en las temporadas más bajas de rotación del 

producto. (Kotler & Armstrong, 2013, p.p 276-277) 

Las condiciones de cobro que se realizará en autoservicios y cadenas de 

supermercados de 60 días en cambio que en mayoristas y tiendas especializadas 

será en hasta 30 días dependiendo del volumen de compra. 

5.2.2.1 Estrategia de Entrada 

La estrategia que se fijara de acuerdo al análisis realizado es la de Estrategia de 

precio Descremada, debido a que como se va a utilizar la estrategia de 

posicionamiento “Mas por Mas” se debe establecer un precio alto con la finalidad de 

que los consumidores adquieran el producto para ellos que tengan el poder 

adquisitivo de hacerlo. 
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Luego de revisar los valores antes expuestos y basándonos en los productos de la 

competencia que se mantienen dentro de un rango de $0,90 y $2,25 el producto 

Easy Fire se establecerá en un precio de $1,50 por paquete, esto se estableció por 

la percepción de compra de cliente y por el rango de precio de la competencia 

tomando en cuenta que con este precio si se cubre los costos de producción del 

mismo 

5.2.3 Plaza 

La estrategia de plaza que se va a realizar es la de distribución intensiva debido a 

que de acuerdo la investigación realizada el producto se va a comercializar en 

supermercados, autoservicios, tiendas de barrio para así poder llegar al mayor 

número de consumidores que normalmente suelen encender carbón. La distribución 

será realizada de manera directa sin intermediarios en cada uno de los puntos de 

ventas establecidos (Lambin, Sicurello, & Gallucci, 2009, p.377) 

5.2.3.1 Tipos de Canales de distribución 

Para la distribución de las trenzas y fósforos para encender carbón se hará mediante 

tres tipos de canales: 

Cadenas de Supermercados y autoservicios: Aquí es donde se obtienen un mayor 

número de compradores y adicional es más conveniente porque las cadenas aquí 

en el país se manejan con bodegas propias lo que permite entregar el producto en 

un solo punto. 

Mayoristas: Se entregará a los distribuidores que manejen cuentas con 

restaurantes, hoteles, o empresas que necesiten el producto 

Tiendas especializadas: Tiendas de venta de carnes o insumos de parrilladas, estas 

tiendas son especializadas porque solo son enfocadas a la venta de carnes selectas 

por ejemplo Federer, la Suiza, dedicadas para hacer carnes. 
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5.2.3.2 Costos de distribución y almacenaje 

Después de establecer los canales de distribución se obtiene que: 

Tabla 6. 

Costo de distribución y almacenaje 

Descripción  Costo Mensual Costo Anual  

Instalaciones para la elaboración de 110m2 

ubicados en el sector de la Luz (Bodega y oficinas) $             500,00 $    6.000,00 

Gasto de transporte $             200,00 $   2.400,00 

Total  $             700,00   $ 8.400,00  

5.2.4 Promoción y publicidad 

Para las trenzas y fósforos prende fuegos se va a realizar algunas promociones 

debido a que al ser un producto nuevo y con su distribución en los diferentes de 

canales necesita promociones específicas para cada uno. 

De acuerdo a las encuestas realizadas las personas prefieren obtener publicidad 

sobre el producto de las trenzas y fósforos prende fuego vía redes sociales, revistas 

y correo electrónico. Por este motivo se la publicidad se realizará de la siguiente 

manera: 

 Redes Sociales: Para la publicidad en redes sociales primero se creará un 

fan page de “Easy Fire” en Facebook, en donde se subirá contenido diario 

con campañas de fidelización y expectativa para los consumidores activos y 

potenciales. Para Instagram se creará una cuenta con el nombre de la 

empresa en donde se subirá fotos del producto y de clientes satisfechos con 

el mismo. Para Twitter se creará una cuenta con el nombre del producto en 

donde se compartirá contenido innovador con consejos que vayan acorde al 

producto para poder viralizarlos mediante hashtags. 

 Prensa y revistas: debido a que uno de los canales de distribución son los 

supermercados se pautará constantemente en la revista Maxirevista en 

donde se publican los productos Premium y promociones de Megamaxi y 

Supermaxi. 
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 Correo electrónico: mediante una base de datos de clientes activos y 

potenciales, se enviarán campañas de expectativa, sorteos y promociones 

del producto Easy Fire, en los que cada contenido este enlazado con las 

paginas en redes sociales. 

Para las promociones del producto se empleará algunas estrategias dependiendo 

del canal de distribución al que nos estemos dirigiendo. 

 Para las cadenas de supermercado y autoservicios la estrategia de 

promoción va a ser enfocada mediante el obsequio del regalo de una caja 

del producto por cada punto de venta, un descuento desde el 12% hasta el 

25% dependiendo el establecimiento y se acondicionará ciertos puntos de 

venta que las cadenas requieran. Adicional para el caso de Supermaxi y 

Megamaxi se participará en los denominados combos de temporada que 

estos establecimientos suelen hacer con productos complementarios que se 

puedan vender con las trenzas y fósforos prende fuegos para encender 

carbón. 

 La estrategia de promoción para el canal mayoristas (distribuidores) se 

realizará con un push money a la fuerza de ventas de ese canal, es decir 

tomado en cuenta que la fuerza de ventas de distribuidores son asesores 

directos de ciertos clientes se incentivara con premios monetarios mediante 

una gift card a la fuerza de ventas que más haya vendido en este canal. 

 La estrategia de promoción que se realizará para el canal de tiendas 

especializadas es el de alianzas estratégicas con productos 

complementarios para la realización de una parrillada o asado. Por ejemplo, 

para el caso de tiendas reconocidas especializadas en las ventas de carnes 

selectas como es: Federer, la Suiza, el Español, el Bodegón del Artesano 

entre otros se realizará una alianza estratégica con el vino selecto “Carta 

Vieja” o “Coto de Rioja”, esto es debido a que son catalogados productos 

Premium y complementarios para una parrillada o asado. Adicional se 

realizará una alianza estratégica con cada una de las tiendas especializadas 
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para que los consumidores que van a adquirir carnes y embutidos se les 

ofrezca el producto para encender el carbón con un menor costo, para esto 

se lo implementará con checkouts en las cajas de pago de cada 

establecimiento. 

Tabla 7  

Costos de Marketing y Publicidad 

 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 

6.1. 1 Misión  

Elaborar productos para encender carbón, de manera fácil, cómoda y segura con 

estándares de calidad para satisfacer las necesidades del cliente, principalmente a 

los consumidores enfocados a la elaboración de alimentos a la parrilla, con 

responsabilidad social, innovación y mejora continua. 

6.1.2 Visión 

Ser una empresa líder del mercado ecuatoriano en el 2022 en la fabricación y 

comercialización de productos de encendido de carbón con eficientes procesos de 

producción con la finalidad de ampliar el portafolio de productos. 

6.1.3 Objetivos 

Corto Plazo (1 mes al primer año 

 Posicionar Easy Fire en el segmento de mercado como una marca confiable, 

de calidad y segura en un año. 

Descripción Año 1  Año2  Año 3 Año 4 Año 5 

Redes 
Sociales  $   1.800,00   $   1.800,00   $   1.800,00   $   1.800,00   $   1.800,00  
Revistas  $      800,00   $      827,84   $      856,65   $      886,46   $      917,31  
Alianzas 
Estratégicas  $   1.200,00   $   1.241,76   $   1.284,97   $   1.329,69   $   1.375,96  
Total  $   3.800,00   $   3.869,60   $   3.941,62   $   4.016,15   $   4.093,27  
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 Expandir el canal mayorista a lo largo de la ciudad para tener mayor 

cobertura consiguiendo 3 nuevos distribuidores trimestralmente durante un 

año.  

Mediano Plazo ( 2 – 3 año) 

 Incrementar las ventas para el 2020 en un 4,3% en las cadenas de 

supermercados comparado con el primer año de ventas. 

 Ganar 4,3% de market share para el 2019 de los productos existentes con 

respecto al 2017. 

Largo Plazo  

 Innovar constantemente los productos de encendido de carbón para ser  

líderes del mercado ecuatoriano en el 2022. 

 Incrementar la rentabilidad de la empresa en un 7% para el 2022 con 

respecto al 2017. 

 Automatizar los procesos de producción para el año 2022. 

6.2 Plan de operaciones 

 

6.2.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor para la empresa Easy Fire tiene procesos específicos los cuales 

permiten tener un mejor control sistematizado de cada paso. 
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Figura 4. Cadena de Valor 

 

Gestión de calidad: en esta parte del proceso es en donde se verifica que toda la 

materia prima este con los estándares necesarios de calidad antes de pasar al 

proceso de producción  

Planificación estratégica. - en este punto es donde se planifican las diferentes tipas 

de actividades o estrategias para el correcto desempeño de la empresa cumpliendo 

siempre los estándares de la filosofía organizacional. 

Producción: este punto es el principal de la cadena de valora dado a que aquí es 

donde se fabrica el producto para encender carbón. Aquí intervienen los 

trabajadores desde el recorte de velilla hasta el empacado final. 

Comercialización: en este punto es donde el equipo administrativo luego de recibir 

el producto final terminado lo empieza a negociar en los diferentes canales de 

distribución establecidos. 

Procesos 
Estratégicos

• Planificación 
Estrategica

• Gestión de calidad

Procesos Claves
• Producción
• Logística
• Comercialización

Procesos de 
Apoyo

• Administrativos
• Contabilidad
• Compras 
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Logística: en esta parte del proceso es de vital importancia debido a que el área de 

logística es la encargada de retirar la materia prima de la Fosforera Ecuatoriana 

para llevarle hasta el centro de almacenamiento, y a su vez también son los 

encargados de llevar el producto final terminado desde el centro de almacenamiento 

hasta los consumidores en los diferentes canales de distribución. 

Administrativo: en este punto es donde se realizan diferentes actividades para el 

correcto funcionamiento de la empresa Easy Fire, como la gestión de talento 

humano, seguridad industrial entre otras las cuales sirven de apoyo para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

Contabilidad: esta área de apoyo es de vital importancia dado a que ellos será la 

encargada de llevar los libros y transacciones contables que se haga dia a dia de la 

empresa Easy Fire. 

Compras: en este punto es donde se efectiviza los recursos económicos que tiene 

la empresa Easy Fire para comprar los insumos necesarios a los proveedores para 

la fabricación del producto para encender carbón. 

6.2.2 Flujo del proceso  

La empresa Easy Fire tiene establecidos actividades para cada parte de su flujo de 

operaciones, que se lo presenta de la siguiente manera: 
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Figura 5. Flujo del proceso 

 

El flujo de procesos de la empresa se encuentra constituido por 4 pasos específicos 

que son la de recepción, producción, diseño - empaquetado y la de 

comercialización, estos pasos son fundamentales para tener una visibilidad clara 

desde que llega la materia prima hasta que es adquirido por el cliente final. 

6.2.3 Requerimiento de maquinaria y equipo 

En base a la cadena de valor y al flujo de procesos la empresa Easy Fire requiere 

de la siguiente maquinaria y equipos para empezar con la operación de la empresa: 

Tabla 8.  

Propiedad, planta y equipo inicial 

Ítem 
Cantidad 
(unidades) 

 Costo 
Unitario  

 Costo Total  

Maquinaria 

Construir Bobinadora de trenzado 1  $  7.500,00   $    7.500,00  

Construir Maquina para realizar 
trenzas (corte de velilla) 

1  $  3.500,00   $    3.500,00  
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Montacarga Manual 1  $     150,00   $       150,00  
Muebles 

Escritorios  2  $     300,00          600,00    
Sillas 4  $       55,00          220,00    
mesa de empacado 2  $       70,00          140,00    
mesa de  calidad 2  $       70,00          140,00    
Equipo de computación y tecnología 

Computadora 1  $     400,00          400,00    

Total  $   12.045,00  
 $       
12.650,00  

 

Todos los equipos anteriormente descritos son los que se necesita para empezar el 

funcionamiento y producción de la empresa Easy Fire.  

Para un largo plazo basándonos en la visión y objetivos de la empresa lo que se 

estima es automatizar con más maquinarías los procesos de para la fabricación de 

las trenzas y fósforos prende fuegos para encender carbón. 

6.3 Estructura organizacional 

6.3.1 Estructura Legal 

Para la creación de la empresa Easy Fire se utilizará la figura de sociedad anónima, 

es decir en la que el capital divido en acciones está integrado por las aportaciones 

de los socios que no responden personalmente de las deudas sociales.  

Para el caso de la constitución de esta empresa contará con dos accionistas, los 

cuales serán encargados de poner el capital monetario inicial para iniciar el negocio. 

Para la constitución oficial de la empresa como sociedad anónima se debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

 Se debe obtener el registro único de contribuyentes (RUC) avalado por el 

SRI 

 Se debe registrar la empresa en la superintendencia de compañías 

 La escritura de constitución se debe hacer legalizar por un notario público 

 Se debe inscribir la empresa en el registro mercantil 
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 Se debe registrar como nuevo empleador en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) 

 Se debe solicitar los permisos de funcionamiento en el Municipio del distrito 

metropolitano de Quito 

6.3.2 Diseño organizacional  

Luego de la constitución oficial de la empresa se debe distribuir los cargos y 

responsabilidades que debe efectuar cada empleado para el correcto 

funcionamiento de la misma. Por esta razón el organigrama de la empresa Easy 

Fire es distribuido de la siguiente manera: 

 

 

Figura 6. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional de la empresa Easy Fire está conformada por tres 

personas dado a que es una pequeña empresa que recién está empezando su 

funcionamiento. 

 

Gerente General (1)

Operaciones

Operario de Empaque 
y Calidad (1 )

Operario de Bodega y 
Logistica (1)
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Descripción de las funciones por cargo 

Gerente General:  

Es la persona encargada de dirigir a la empresa bajo la filosofía general de la misa. 

Es la persona encargada de contratar personal, tomar decisiones del negocio, 

planificar, organizar actividades referentes a la empresa, administrar correctamente 

los recursos administrativos y financieros. Además, que es la persona de la 

realización de las compras y llevar la contabilidad de la empresa.  

Requisitos: 

 Estudios Universitarios en Ingeniera Comercial, finanzas, administración o 

carreras afines 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos gerenciales 

 Disponibilidad de tiempo completo 

 

Destrezas Generales 

 Planificación 

 Liderazgo 

 Pensamiento analítico 

 Poder de negociación 

 Planificación  

 Responsabilidad 

Reporta: Directamente a la junta de accionistas 

Operario de producción: 

Es la persona encargada de realizar el control de calidad, empaque, etiquetado del 

producto de la empresa para poder ser comercializado con los estándares más altos 

de calidad. 

Requisitos: 
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 Estudios Universitarios, egresados o estudiantes en Ingeniera Industrial, 

procesos o carreras afines 

 Experiencia mínima de 1 año 

Destrezas Generales 

 Planificación 

 Trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

 Responsabilidad 

Reporta: al Gerente General 

Operario de logística: 

Es la persona encargada de realizar el transporte tanto de la materia prima como el 

producto terminado. Persona encargada de entregar el producto a los diferentes 

canales de distribución en de acuerdo a las rutas y tiempos acordados. Además es 

la persona encargada del mantenimiento de las bodegas en lo concerniente al 

ingreso y el egreso de inventarios físicos  

Requisitos: 

 Estudios Universitarios, egresados o estudiantes en Ingeniera Comercial, 

negocios internacionales o carreras afines 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares 

 Tener licencia vigente 

 

Destrezas Generales 

 

 Planificación 

 Trabajo bajo presión 
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 Trabajo en equipo 

 Proactivo 

 Responsabilidad 

Reporta: al Gerente General 

Gastos del Personal  

Tabla 9  

Gasto del personal 

Cargo Cantidad Sueldo 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Aportes 
al IESS 

Patronal 

Aportes 
al IESS 

Personal 

Gerente  1  $ 400,00   $ 33,33   $ 29,50   $ 48,60   $ 37,80  
Operario de Logística 1  $ 375,00   $ 31,25   $ 29,50   $ 45,56   $ 35,44  
Operario de Empaque y 
Etiquetado 1  $ 375,00   $ 31,25   $ 29,50   $ 45,56   $ 35,44  

 

En el presente plan de negocios se consideró el décimo tercero y décimo cuarto 

sueldo se pagará mensualmente. Adicional se debe considerar que para el fondo 

de reserva se lo empieza a calcular a partir del segundo año de trabajo del 

empleado. 

 

7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 

 

7.1.1 Proyección de Ingresos 

Para determinar la proyección de ingresos de Easy Fire se realizó mediante tres 

variables: el nivel de producción mínimo que se necesita para introducir el nuevo 

producto en las cadenas retail como supermercados y autoservicios, también se 

tomó en cuenta la información obtenida del análisis del cliente de parte cuantitativa 
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y cualitativa, además se realizó en base al histórico de venta de los productos 

competidores del sector. 

La producción inicial va ser de 2460 paquetes para el primer mes debido a que es 

la cantidad mínima que se necesita para poder ingresar en las cadenas retail, 

distribuidores y tiendas de especialidad, es decir un total de 41 cajas. Las cadenas 

de supermercados tienen como política que se debe entregar una caja inicial para 

poder codificar un nuevo producto en la cadena por esta razón tomando en cuenta 

los 28 locales que tiene la corporación favorita a nivel de Quito, también tomando 

en cuenta que se manejarán 3 grandes distribuidores, se manejará 4 autoservicios 

6 tiendas de especialidad, necesita una caja por local por lo que la producción 

mínima es 2460 paquetes (41 cajas). 

Tabla 10  

Proyección de ingresos  

 

7.1.2 Proyección de costos 

Este plan de negocios como se ha mencionado anteriormente tiene como valor 

agregado el reciclaje por esta razón tiene un costo de materia prima 0 porque 

mediante un convenio con el proveedor se reciclará la velilla inutilizada de la 

fabricación de los fósforos  

 

 

 

Año 1 2 3 4 5 

Cantidad de 
ventas 29520 30792 32124 33516 34968 

Precio unitario  $         1,50   $         1,58   $         1,67   $         1,77   $         1,87  

Total Ingresos  $44.280,00   $48.802,24   $53.795,02   $59.302,81   $65.373,91  
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Tabla 11  

Proyección de costos 

Descripción Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materiales 
directos usados 0 0 0 0 0 

Mano de obra 
directa  $  5.046,75   $  5.222,38   $  5.404,12   $  5.592,18   $  5.786,79  

Costos indirectos 
de manufactura  $12.942,37   $13.465,91   $14.018,13   $14.337,93   $14.952,31  

Total  $17.989,12   $18.688,29   $19.422,25   $19.930,11   $20.739,09  
Se debe tomar en cuenta que el incremento en los costos de los materiales es en 

base al promedio de las inflaciones del país en los últimos años que es del 3,48%. 

Un factor muy importante que del inventario inicial se considera un stock de 

seguridad del 25% de acuerdo al proyectado de inventarios. 

7.1.3 Proyección de Gastos 

En esta proyección está comprendido todos los gastos que sirve para el desarrollo 

del plan de negocios como los gastos de sueldos, gastos generales, gastos de 

depreciación, gastos de amortización; considerando el promedio de la inflación de 

los últimos años que es de 3,48%. 

Tabla 12  

Proyección de gastos 

Descripción Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos sueldos  $  5.383,20   $      5.570,54   $  5.764,39   $  5.964,99   $  6.172,57  

Gastos generales  $  9.170,00   $      8.609,54   $  8.909,15   $  9.219,19   $  9.540,01  

Gastos marketing 
y publicidad  $  3.800,00   $      3.869,60   $  3.941,62   $  4.016,15   $  4.093,27  

Gastos de 
depreciación  $  1.237,88   $      1.237,88   $  1.237,88   $  1.108,55   $  1.108,55  

Gastos de 
amortización  $     120,00   $         120,00   $     120,00   $     120,00   $     120,00  

Total  $19.711,08   $    19.407,55   $19.973,04   $20.428,88   $21.034,41  
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7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 

Para el plan de negocios de Easy Fire se necesita la siguiente inversión inicial: 

Tabla 13  

Inversión Inicial, capital de trabajo 

  Inversión Inicial Valor  

   Propiedad, Planta y Equipo   $12.650,00  

   Adecuación de Instalaciones   $     600,00  

Capital de trabajo 
Neto 

 Inventarios  

 $  7.132,54   Sueldos  

 Gastos Generales  

  TOTAL INVERSIÓN INICIAL  $20.382,54  

 

Para el funcionamiento de Easy Fire se necesitará una inversión inicial de               $   

20.382,54 la cual será financiada por una razón deuda capital, la misma que será el 

60% de capital propio de los accionistas es decir $ 12.229,52, y el 40% será 

financiado por un préstamo al banco del pacifico cuyo valor será de                  $ 

8.153,02 a una tasa anual de 11,23% a 5 años plazo; teniendo unas cuotas 

mensuales de $178,20. 

7.3 Proyección de estados de resultados, situación financiera, estado de flujo 

de efectivo y flujo de caja 

7.3.1 Estado de resultados 

 Luego de haber analizado la información presentada a lo largo del documento se 

obtiene el siguiente estado de resultados: 
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Tabla 14  

Estado de resultados 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $  44.280,00   $      47.795,34   $  51.598,10   $  55.707,38   $  60.143,37  
Costo de los 
productos 
vendidos 

 $  17.797,36   $      18.554,96   $  19.288,91   $  19.930,11   $  20.739,09  

Margen 
Distribuidor  $    2.019,17   $        2.179,47   $    2.352,87   $    2.540,26   $    2.742,54  

Utilidad bruta  $  24.463,47   $      27.060,92   $  29.956,31   $  33.237,01   $  36.661,74  
Gastos sueldos  $    5.383,20   $        5.570,54   $    5.764,39   $    5.964,99   $    6.172,57  
Gastos generales  $    9.170,00   $        8.609,54   $    8.909,15   $    9.219,19   $    9.540,01  
Gastos marketing 
y publicidad  $    3.800,00   $        3.869,60   $    3.941,62   $    4.016,15   $    4.093,27  

Gastos de 
depreciación  $    1.237,88   $        1.237,88   $    1.237,88   $    1.108,55   $    1.108,55  

Gastos de 
amortización  $       120,00   $           120,00   $       120,00   $       120,00   $       120,00  

Utilidad antes de int. e 
imp. Y particip.  $    4.752,39   $        7.653,36   $    9.983,27   $  12.808,13   $  15.627,33  

Gastos de 
intereses  $       850,64   $           698,34   $       528,02   $       337,57   $       124,59  

Utilidad antes de imp. 
Y participación  $    3.901,75   $        6.955,03   $    9.455,25   $  12.470,56   $  15.502,73  

15% participación 
trabajadores  $       721,14   $        1.043,25   $    1.418,29   $    1.870,58   $    2.325,41  

Utilidad antes de 
impuestos  $    3.180,61   $        5.911,77   $    8.036,96   $  10.599,98   $  13.177,32  

22% impuesto a 
la renta  $       899,03   $        1.300,59   $    1.768,13   $    2.331,99   $    2.899,01  

Utilidad neta  $    2.281,58   $        4.611,18   $    6.268,83   $    8.267,98   $  10.278,31  
      

 

Con este estado de resultados se puede deducir que el plan de negocio si genera 

utilidad pese a tener uso márgenes muy cerrados con respecto de un año a otro 

tomando en cuenta todas las variables que establecen para el cálculo respectivo. 

Además, se está tomando en cuenta el margen de ganancia del distribuidor antes 

de la utilidad bruta para tener una mejor visibilidad de la rentabilidad del producto. 
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7.3.2 Estado de situación financiera 

Tabla 15  

Estado de situación financiera 

Estado de 
situación 
financiera 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos  $  20.382,54   $  21.708,36   $  24.957,45   $  29.701,64   $  36.270,34   $ 44.603,16  

Corrientes  $    7.132,54   $    9.816,25   $  14.423,22   $  20.525,29   $  28.322,54   $ 37.883,91  

No Corrientes  $  13.250,00   $  11.892,12   $  10.534,23   $    9.176,35   $    7.947,80   $   6.719,25  

Pasivos  $    8.153,02   $    7.197,26   $    5.835,16   $    4.310,52   $    2.611,24   $      665,75  

Corrientes  $             -     $       332,04   $       410,04   $       495,81   $       597,40   $      665,75  

No Corrientes  $    8.153,02   $    6.865,22   $    5.425,12   $    3.814,71   $    2.013,84   $             -    

Patrimonio  $  12.229,52   $  14.511,11   $  19.122,29   $  25.391,12   $  33.659,10   $ 43.937,41  

 

Esta tabla nos indica de manera resumida el estado financiero del proyecto en el 

cual se puede observar que los activos son mayores que los pasivos en cada año 

por lo que se obtiene un patrimonio positivo en los 5 años del plan de negocios. 

Adicional se debe considerar que las cuentas por cobrar serán de 25% a 30 días y 

75% a 60 días; así mismo las cuentas por pagar serán de 30% de contado y el 70% 

a 30 días. 

7.3.3 Estado de flujo de efectivo 

En el siguiente flujo de efectivo se puede observar que pese a tener en el primer 

año un incremento neto de efectivo en negativo, en los siguientes años hay un 

incremento debido a la introducción de capital inicial del proyecto. 

Tabla 16  

Estado flujo de efectivo 

Flujo de Efectivo 0 1 2 3 4 5 

Actividades Operacionales 0 -2719,69 5515,86 7137,84 8977,16 10904,89 
  Utilidad Neta 0 2281,58 4611,18 6268,83 8267,98 10278,31 
Depreciaciones y 
amortización 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  + Depreciación 0 1237,88 1237,88 1237,88 1108,55 1108,55 
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  + Amortización 0 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
  - ∆ CxC 0 -6457,50 -512,65 -554,57 -599,27 -646,92 
  - ∆ Inventario PT 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  - ∆ Inventario MP 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  - ∆ Inventario SF 0 -233,70 -18,55 -20,07 -21,69 -23,41 
  + ∆ CxP PROVEEDORES 0 164,65 13,09 14,09 15,37 -18,41 
  + ∆ Sueldos por pagar 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  + ∆ Impuestos 0 167,39 64,91 71,68 86,21 86,76 
Actividades de Inversión -13250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - Adquisición PPE y 
adecuaciones -13250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Actividades de 
Financiamiento 20382,54 -1287,80 -1440,10 -1610,41 -1800,87 -2013,84 

  + ∆ Deuda Largo Plazo 8153,02 -1287,80 -1440,10 -1610,41 -1800,87 -2013,84 
  - Pago de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  + ∆ Capital 12229,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
INCREMENTO NETO EN 
EFECTIVO 7132,54 -4007,49 4075,77 5527,43 7176,29 8891,05 

EFECTIVO PRINCIPIOS DE 
PERIODO 0,00 7132,54 3125,05 7200,81 12728,24 19904,53 
TOTAL EFECTIVO FINAL 
DE PERÍODO 7132,54 3125,05 7200,81 12728,24 19904,53 28795,58 

 
7.3.4 Flujo de caja del proyecto 

Tabla 17  

Flujo de caja del proyecto 

Flujo de caja del proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilidad antes de int. E imp. Y 
particip.   4752,39 7653,36 9983,27 12808,13 15627,33 

Gastos de depreciación   1237,88 1237,88 1237,88 1108,55 1108,55 
Gastos de amortización   120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
15% participación trabajadores   721,14 1043,25 1418,29 1870,58 2325,41 
22% impuesto a la renta   899,03 1300,59 1768,13 2331,99 2899,01 
I. Flujo de efectivo operativo neto 
(f.e.o)   4490,10 6667,40 8154,74 9834,10 11631,45 

Inversión de capital de trabajo neto -7132,54           

Variación de capital de trabajo neto   
-
2351,67 

-
4528,97 

-
6016,30 -7695,67 -9493,02 

Recuperación de capital de trabajo 
neto           30085,62 

Ii. Variación de capital de trabajo neto -7132,54 -
2351,67 

-
4528,97 

-
6016,30 -7695,67 20592,60 

Inversiones 
-
13250,00           
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Recuperaciones             
Recuperación maquinaria           7241,37 
Recuperación muebles           787,33 
Recuperación equipo de 
computación- tecnológico           136,64 

Iii. Gastos de capital (capex) -
13250,00         8165,34 

              

Flujo de caja del proyecto -
20382,54 2138,44 2138,44 2138,44 2138,44 40389,39 

 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 

descuento, y criterios de valoración 

7.4.1 Flujo de caja del inversionista 

Tabla 18  

Flujo de caja del inversionista 

Flujo de caja del inversionista Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de caja del proyecto -20382,54 2138,44 2138,44 2138,44 2138,44 40389,39 

Préstamo 8153,02           
Gastos de interés 0,00 -850,64 -698,34 -528,02 -337,57 -124,59 

Amortización del capital 0,00 
-
1287,80 

-
1440,10 

-
1610,41 

-
1800,87 -2013,84 

Escudo fiscal 0,00 286,66 235,34 177,94 113,76 41,99 

IV. Flujo de caja del inversionista -12229,52 286,66 235,34 177,94 113,76 38292,95 

 

En esta tabla del flujo de caja del inversionista se debe tomar en cuenta que están 

tomadas en cuenta todas las variables de lo que se descuenta. 

7.4.2 Tasa de descuento CAPM y WACC 

Tabla 19  

Tasa de descuento CAPM y WACC 

Tasa libre de riesgo 1,94%  Tasa libre de riesgo 1,94% 
Rendimiento del 
Mercado 11,45%  

Rendimiento del 
Mercado 11,45% 

Beta 1,25  Beta 1,25 
Riesgo País 6,75%  Riesgo País 6,75% 
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Tasa de Impuestos 33,70%  Tasa de Impuestos 33,70% 
CAPM 20,57%  CAPM 20,57% 
     
   WACC   
   Año 1 16,22% 
   Año 2 17,50% 
   Año 3 18,67% 
   Año 4 19,63% 
   Año 5 20,38% 

  

De acuerdo a las tablas mencionadas se puede observar que las tasas de 

descuento calculadas por el método de CAPM y WACC. La tasa de descuento como 

resultado de las variables analizadas de costo ponderada de capital es de 16,22% 

calculado con una beta apalancada de la empresa de 1,25. 

7.4.3 Criterios de Valoración 

Tabla 20  

Criterios de Valoración 

Criterios de Inversión Proyecto Criterios de Inversión Inversionista 

VAN $943,40 VAN $3.352,42 
IR $1,05 IR $1,27 
TIR 21,85% TIR 26,71% 
Periodo Rec. 4,29 Periodo Rec. 4,30 

 

De acuerdo a los criterios de valoración se obtiene que la tasa interna de retorno es 

mayor a la tasa de descuento lo que implica que el proyecto es viable, siendo así 

que hay una recuperación del Valor Actual Neto para el proyecto de $943,40 y para 

el inversionista de $3.352,42. Por esta razón el proyecto es viable, pero tiene su 

riesgo dado a que el VAN y TIR no arroja datos muy elevados para la toma de 

decisiones de la inversión del plan. 
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7.5 Índices Financieros 

Tabla 21  

Índices Financieros 

Indicadores 
Empresa Industria 

1 2 3 4 5 Promedio 

Índice de Liquidez corriente 29,563 35,175 41,397 47,410 56,904 2,109 
Prueba Acida 28,860 34,560 40,848 46,918 56,427 1,770 
Endeudamiento del activo 0,332 0,234 0,145 0,072 0,015 0,615 
Endeudamiento patrimonial 0,496 0,305 0,170 0,078 0,015 2,663 
Endeudamiento del activo fijo 1,220 1,815 2,767 4,235 6,539 1,916 
Apalancamiento 1,496 1,305 1,170 1,078 1,015 3,663 
Apalancamiento financiero 1,228 1,186 1,108 1,049 1,007 2,947 
Rotación de cartera 6,857 6,857 6,857 6,857 6,857 73,634 
Rentabilidad Neta del Activo 
(ROA) 0,105 0,185 0,211 0,228 0,230 0,226 
Rentabilidad Financiera (ROE) 0,157 0,241 0,247 0,246 0,234 0,718 
ROI 11,194 22,623 30,756 40,564 50,427   
Margen Bruto 0,598 0,612 0,626 0,642 0,655 0,460 
Margen Operacional 0,107 0,160 0,193 0,230 0,260 0,066 
Margen Neto 0,052 0,096 0,121 0,148 0,171 0,085 
Rentabilidad operacional del 
patrimonio 0,328 0,400 0,393 0,381 0,356 0,701 
Periodo medio de cobranza 53,229 53,229 53,229 53,229 53,229 43,517 

 

Con los datos analizados anteriormente se tiene que por cada dólar que la empresa 

adquiere de deuda tiene 29,56 de activo corriente hasta llega a 56,90 en el quinto 

año. Los indicadores de rentabilidad son menores a la tasa promedio de la industria, 

lo que indica es que solo en el quinto año hay un ligero incremento por sobre la 

industria del 23% es decir una rentabilidad neta del activo. Adicional también se 

tiene que margen neto va creciendo cada año lo cual hace que se el índice mayor 

a la de la industria. 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

 En el Ecuador actualmente tiene un panorama muy cambiante en cuanto a 

los ámbitos políticos, económicos, sociales y tecnológicos; siendo el enfoque 

principal en los incentivos y apoyo que se está dando a las empresas 

nacionales en especial a la industria manufacturera. Por esta razón se vuelve 

muy beneficio para la empresa Easy Fire dado a que toda la fabricación e 

insumos son de procedencia local. 

  La industria manufacturera en el Ecuador es de vital importancia dado a que 

ha sido una de las industrias que ha venido creciendo constantemente pese 

a que en el sector de los productos de encendido de carbón no es muy fácil 

ganar la participación de mercado en primera instancia, si es posible ir 

creciendo constantemente en especial porque no hay suficientes productos 

competidores que ofrezcan características que demandan actualmente los 

consumidores. 

 De acuerdo al análisis del cliente con las variables de cuantitativas y 

cualitativas se definió que el 98% del muestro de la población si estaría 

dispuesta a comprar un nuevo producto de encendido de carbón en especial 

con las características que posee Easy Fire, esta información sumada a la 

iniciativa del gobierno a apoyar al desarrollo de las empresas carboneras del 

país se convierte en una oportunidad de negocio más amplia y sostenible a 

mediano plazo. 

 El plan de marketing que se aplicó para Easy Fire es tomando en cuenta 

todas las variables indicadas a lo largo de la investigación, siendo así la 

estrategia foco del plan de negocios la de diferenciación. Esta estrategia es 

la principal que sirve como motor para el desarrollo del plan de marketing 

debido a que por las características diferentes y exclusivas hace que esta 

estrategia sea la que más se acopla para el proyecto. Un factor también 

importante es la distribución por los diferentes que actualmente están siendo 

utilizados con mayor eficiencia en Quito para tener un mayor rango de 

cobertura. 
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 Uno de los factores claves que se analizó para el plan de negocios es que se 

manejan promociones enfocadas a cada canal de distribución lo cual sirve 

de una manera más eficiente para llegar a los clientes potenciales 

establecidos. 

 Easy Fire con el fin de generar un mejor nivel en los procesos internos para 

incentivar a los canales de distribución antes mencionados, se ha creado una 

estructura organizacional reducida la cual cuenta con solo tres personas, 

pero en las cuales cada una está enfocada en las actividades de su área para 

con ello tener mejor control en sus procesos y generar el valor agregado y 

cuidado ambiental que se está estipulando en el plan de negocios. 

 De acuerdo a la evaluación financiera realizada al plan de negocios se 

obtiene que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento y 

el Valor Actual Neto para el proyecto de $943,40 y para el inversionista de 

$3.352,42, hace que el proyecto sea viable. Con los datos obtenidos de una 

viabilidad positiva del plan de negocios se debe tomar en cuenta que la 

recuperación no es representativa y el riesgo es grande por las variables 

analizadas, por lo que se debe considerar estos datos para una toma de 

decisión del mismo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Resultado de las encuestas 

 

Resultado de la encuesta realizada 

1. Género 

 

Del total de las 50 encuestas el 54% de personas son hombres (27 personas) y el 
46% del total son mujeres (23 personas) 

 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 

Del total de los 50 encuestados la mayor concentración de personas seleccionadas 
sumando un total de 92% se encuentra en el rango de edad de 16 a 55 años, siendo 
el rango que más prevalece con 56% de 25 a 34 años.

Elaborado por Mario Zambrano 
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3. ¿En qué sector reside? 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de personas encuestas (74%) viven en el norte de la ciudad la cual será 
el sector foco para comercializar el producto teniendo en cuenta que en los valles 
también residen los encuestados (14%) 

4. Usted acostumbra a encender carbón ya sea para utilizar en fogatas, 

cocinar alimentos, chimeneas u otros. Si su respuesta es SI pase a la 

pregunta número 5 y si su respuesta es NO por favor continúe con la 

pregunta número 9. 

 

El 80% de las personas encuestadas (40 personas ) acostumbran a encender 
carbón ya sea para utilizar en fogatas, cocinar alimentos, chimeneas u otros. 
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5.  ¿Cuál de los siguientes productos ha ocupado para encender carbón? 

Puede seleccionar una o más respuestas. 

 

De las personas encuestadas podemos ver que los productos que más han ocupado 
para encender carbón son las velas, productos de encendido (liquidos) y el alcohol. 

6. ¿Está satisfecho con el producto de encendido que utiliza o ha 

utilizado? 

 

De las personas encuestadas podemos concluir que la mayoría con un 54,8% que 
no están satisfechas con los productos que han ocupado para encender carbón. 
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7. ¿Con qué frecuencia suele encender carbón? 

 

De las personas encuestadas podemos concluir que la mayoría (62%) suele 
encender carbón quincenalmente, mensualmente y trimestralmente 

8. ¿Qué características le gustaría que tenga un nuevo producto para 

encender carbón? Puede seleccionar una o más respuestas 

 

De las personas encuestadas podemos  concluir que que las tres características 
principales que buscan en un producto que sirva para encender carbón son: fácil de 
encender, que no se derrame ningún olor y que sea seguro.  
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9. ¿Usted estaría dispuesta/o a comprar un producto nuevo para encender 

carbón en forma de trenza y fósforo que sea fácil de usar, que proteja 

el medio ambiente, sin olor y seguro? Si su respuesta es NO ha 

finalizado la encuesta 

 

De las personas encuestadas se pueden concluir que la mayoría con un 98% si 
están dispuestas a comprar un producto nuevo para encender carbón en forma de 
trenza y fósforo que sea fácil de usar, que proteja el medio ambiente, sin olor y 
seguro. 

10. ¿Cuánto estaría dispuesta/o a pagar por un producto nuevo para 

encender carbón de acuerdo a las características antes mencionadas? 

 

De las personas encuestadas se puede concluir que la mayoría (60%) están 
dispuestas a pagar por la trenza y fósforo prende fuegos entre $ 0,75 y $1.00 
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11.  ¿En dónde le gustaría adquirir el producto de trenzas prende fuegos 

para encender carbón? Puede seleccionar una o más respuestas. 

 

De las personas encuestadas tienen 3 lugares principales donde pueden adquirir el 
producto los cuales son: cadenas de supermercados, tiendas de barrio y 
autoservicios. 

12. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre 

este producto? Puede seleccionar una o más respuestas.  

 

De las personas encuestadas la mayoría le gustaría recibir información sobre el 
producto por: redes sociales, televisión, correo electrónico. 
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Anexo 2. Maquinaria de producción 

 

 

 

Este es un modelo de bobinadora existente en el mercado pero para el producto 

Easy Fire se lo debe adaptar de acuerdo a la medida de la velilla. 

 

 

Esta es un modelo de cortadora el cual deberá ser adaptado al tamaño de la trenza 

o fósforo prende fuego. 



 
 
 


