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RESUMEN 
 

El siguiente documento presenta la información relevante acerca de lo hallado 

en la elaboración de un plan de negocios sobre la producción y comercialización 

de cubos de café ecuatoriano saborizados con té verde y ginseng en la ciudad 

de Quito, importando el ginseng y té verde de Canadá y Vietnam 

respectivamente. Dentro de esta investigación se realiza un análisis de los 

aspectos externos, tanto de Ecuador como de los países de donde se obtienen 

los insumos importados, y de la industria manufacturera específicamente del 

CIIU: 1079.11 referente a la elaboración de productos de café, ya sea este 

molido, soluble o en extracto. Se obtienen fortalezas y amenazas para el posible 

plan de negocio, las cuales son respaldadas a través de las herramientas de 

PEST y las cinco fuerzas de Porter.  

 

En lo que respecta al análisis del cliente, se utilizan herramientas de tipo 

cuantitativo y cualitativo para hallar cuales son los gustos y preferencias actuales 

de los posibles consumidores, identificando así un mercado objetivo y los 

principales atributos para el producto. Asimismo, a través de la investigación de 

mercado se realiza un plan de marketing costeado y a detalle por cinco años de 

operación, el cual engloba lo referente al precio, plaza, promoción y producto.  

 

Por otra parte, se desarrolla un plan de operaciones donde se incluyen los 

procesos de elaboración del producto y de importación de los insumos, ambos 

esenciales para comenzar la operación del negocio. Se complementó el plan de 

operaciones, generando una estructura organizacional la cual estableció la 

cantidad de empleados con su perfil y remuneración, el organigrama y el tipo de 

compañía.  

 

Por último, se realiza la evaluación financiera a partir de la inversión inicial 

necesaria, la estructura de capital y los estados financieros que se proyectaron 

para cinco años. Por otra parte, se calcularon los respectivos indicadores 

financieros y criterios de inversión indicando si el negocio es viable o no.



 

 

ABSTRACT 

 
The following document present relevant information about what was found in the 

elaboration of a business plan about the production and commercialization of 

Ecuadorian coffee cubes mixed with green tea and ginseng in Quito, both 

imported from Vietnam and Canada respectably. For the environmental analysis, 

external aspects from Ecuador and the other two countries were determined as 

well as the information about the industry of coffee elaboration in Ecuador, either 

if it is soluble, ground or in extract.  Starting from this, strengths and threats for 

the possible business plan were developed, using PEST and five forces of Porter 

methodologies.  

 

In regard to the costumer analysis, quantitative and qualitative tools were used 

to find which are the actual preferences and tastes of the possible costumers, 

finding a target market, and identifying the principal’s attributes for the client’s 

pleasure. After the market research, a marketing plan was developed taking into 

consideration the price, promotion, product and place. This marketing plan is fully 

detailed and projected for five years.  

 

Moreover, an operations plan was developed where elaboration and importation 

processes were detailed, both imperative for the beginning of the business 

operation. It was complemented by the generation of the organizational structure 

establishing employee’s quantity with their profile and salary, the organization 

chart and the type of company.  

 

Last but not least, a financial evaluation was done which includes the initial 

investment, capital structure and the financial statements projected for five years, 

as well as financial indicators and valuation criteria, finding if this business plan 

is viable or not-
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Justificación: 

 
Las tendencias actuales de consumo en metrópolis como Quito se han enfocado 

en dos temas centrales: la comodidad y la nutrición. Es de esta manera que los 

productores a diario se encuentran en la búsqueda de productos que generen 

beneficios a la dieta diaria de las personas y que a su vez representen 

comodidad frente a la ajetreada vida citadina. Cada vez este tipo de productos 

se han ganado más espacio en los distintos supermercados y autoservicios de 

la ciudad. 

En lo que respecta a la cultura cafetera en la ciudad de Quito, esta no es muy 

notable por lo que muchas personas opinan que el café es un commodity 

relegado para adultos. Sin embargo, el consumo de café ha incrementado en 

jóvenes y personas que ya no sólo buscan una bebida que dé energía sino 

también experiencias, sabores, aromas, innovación y beneficios a la salud. 

Es de esta manera que se busca realizar un producto que acople las ideas 

mencionadas anteriormente, es decir comodidad, nutrición, sabores e 

innovación, fomentando la cultura del café ecuatoriano a partir de cubos solubles 

elaborados a base de café acompañados con las propiedades energéticas y 

antioxidantes del ginseng y té verde.  

La materia prima para la elaboración de este producto es de origen nacional e 

internacional. El café será ecuatoriano en apoyo a la industria cafetera nacional 

acompañado de ingredientes como el ginseng y el té verde que serán importados 

de Canadá y Vietnam respectivamente, aportándole un valor agregado al 

producto.  

Objetivo General: 
- Determinar la factibilidad de la producción y comercialización en Quito de 

cubos solubles elaborados a base de café con ginseng y té verde, 

importados de Canadá y Vietnam respecitvamente. 

1.1.2 Objetivos Específicos: 
- Realizar un análisis de entorno externo y de la industria incorporando 

herramientas como PEST y 5 fuerzas de Porter. 
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Determinar las características y preferencias del consumidor quiteño en 

referencia al café.  

- Identificar la oportunidad de negocio en base a los resultados del análisis 

del entorno y la determinación de las características del consumidor.  

- Desarrollar un plan de marketing donde se identifiquen estrategias en 

relación al precio, producto, plaza y promoción.  

- Proponer una filosofía y estructura organizacional donde se fije misión, 

visión y objetivos de la empresa acompañada del plan de operaciones de 

la compañía.  

- Desarrollar un plan financiero que permita determinar la factibilidad del 

plan de negocio. 

- Identificar la vía más efectiva de exportación al Ecuador del ginseng y del 

té verde desde Canadá y Vietnam respectivamente. 

-  Determinar los procedimientos a realizarse para la importación de 

ginseng y té verde de Canadá y Vietnam.  
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2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 
 
2.1 Análisis PEST: Ecuador 
 

Aspecto Político: 
Ecuador se vió inmerso en un proceso electoral hace aproximadamente 10 

meses, el cual posecionó a Lenín Moreno como presidente de la República. A 

pesar de que Lenín Moreno forma parte de Alianza País,  partido político que ha 

triunfado los últimos diez años, calificó la situación del país como crítica 

contradiciendo a su antecesor Rafael Correa. Para esto, el actual presidente 

planteó una serie de medidas como la reducción del gasto público y la 

incentivación de inversión e ingreso de capitales extranjeros acompañados de 

un dinamismo de inversión en sectores estratégicos del país, (Orozco & Angulo, 

2017) lo cual se presenta como una oportunidad para la apertura de nuevos 

negocios.  

El gobierno de Alianza País ha venido fomentando el cambio de la matriz 

productiva para que el Ecuador deje de ser un país de especialización primario-

exportador, a través de esfuerzos en política pública como infraestructura, 

creación de capacidades y financiamiento productivo (SENPLADES, 2012), 

generando así una oportunidad ya que se fomenta la creación de nuevos 

negocios.  El Gobierno Nacional se ha planteado como meta, reducir las 

importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en recursos naturales 

en un 40,5%.  

En materia diplomática, a finales 2016 el Ecuador suscribió el acuerdo 

multipartes con la Unión Europea con el objetivo de reducir las barreras 

arancelarias entre Ecuador y este bloque, la cual genera una amenaza para los 

productos nacionales con la entrada de productos de calidad internacional. 

Actualmente, Ecuador y Canadá al igual que con Vietnam no tienen tratados 

comerciales, pero están en dialogo con la ASEAN y Canadá para formalizar 

alianzas comerciales y así generar mejores oportunidades para los productores 

y exportadores ecuatorianos (Tapia, 2016) . Sin embargo, Ecuador goza del 

SGP, Sistema Generalizado de Preferencias, por parte de Canadá, lo que le 

permite tener aranceles reducidos o cero aranceles por ser un país menos 
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desarrollado, fomentando las importaciones y presentando una oportunidad para 

la importación de los productos canadienses. (SICE, 2011) 

Los requisitos para realizar una importación a territorio ecuatoriano son; tener 

RUC y registrarse como importador en el portal Ecuapass. A partir de esto, toda 

carga importada para que entre al país tiene que contar con los documentos de 

acompañamiento; es decir de control previo, y los documentos de soporte, los 

cuales son la factura comerical, el documento de transporte, certificado de origen 

y otros documentos que la SENAE piense que son necesarios. (SENAE, 2017) 

Al no ser muchos los requerimientos, se presenta como una oportunidad. 

 

Aspecto Económico: 
Tras el resultado de las elecciones del pasado 2 de abril se presento una 

amenaza para los nuevos negocios ya que se mostro una inestabilidad política 

debido a que el riesgo país de Ecuador subió hasta 700 puntos, que quiere decir 

que es más probable que el Ecuador entre en moratoria de pagos de la deuda 

externa. Tras esto hubo varias afectaciones, sobre todo en el precio y el 

rendimiento de los bonos ecuatorianos, en los mercados internacionales donde 

el precio disminuyó mientras que la tasa de interés incremento por el latente 

riesgo a entrar en default (Angulo S. , 2017).  

 

PIB-Crecimiento: 

 

Figura No 1: Crecimiento del PIB (%, 2012-2017*) 
Nota: *2017 es un pronóstico tomado de la CEPAL (CEPAL, 2016) 

Tomado de: Banco Central. 
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Desde el 2015, Ecuador presenta un crecimiento mínimo comparado con los tres 

años anteriores, comportamiento que se alarga en 2016 con un decrecimiento y 

un aumento pequeño en 2017 provocado por la apreciación del dólar, la caída 

del precio del petróleo y el terremoto el 16 de abril de 2016. (Angulo P. , 2016)  

 

Inflación mensual 

 
Figura No 2: Inflación mensual (Octubre 2015-Septiembre 2017) 
Tomado de: Banco Central 

 

El gráfico nos muestra como la inflación, en solamente dos años, ha disminuído 

en aproximadamente 3 puntos llegando hasta en septiembre de 2017 a ser 

negativa. Esto representa una amenaza para los sectores productivos ya que 

gracias a una deflación los productores no tienen un incentivo para generar 

productos lo que generaría una disminución de la producción desenbocando en 

pérdida de inversión para la economía.  
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Balanza Comercial entre Ecuador, Canadá y Vietnam 

 

Figura No 3: Relación Comercial Ecuador-Vietnam (2013-2015) 
Tomado de: Trade map 

 

Se puede observar que se mantiene un superávit de balanza comercial con 

Vietnam los 3 últimos años. Los principales productos de importación desde 

Vietnam a Ecuador son la telefonía celular, máquinas para el procesamiento de 

datos y calzado con suela de cuero o plástico. Por otro lado, Ecuador exporta 

camarones, langostinos, atún y pescado en su mayoría. Se presenta como una 

oportunidad ya que actualmente existe comercio entre los dos países lo que 

puede agilitar un posible acuerdo comercial. 

Actualmente el Ecuador no ha importado té verde, de partida arancelaria según 

SA (Sistema Armonizado): 090220, de Vietnam en los últimos 3 años.  

 

Figura No 4: Relación Comercial Ecuador-Canadá (2013-2015) 
Tomado de: Trademap 
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Durante los tres años analizados existe una balanza comercial negativa con 

Canadá. Los productos más importados por Canadá desde Ecuador son cacao, 

rosas, oro y camarones junto a langostinos. En lo que respecta a los productos 

que más exporta Canadá a Ecuador son el trigo duro para la siembra, aceites 

medios y preparaciones de petroleo, y lentejas secas desvainadas.  

El extracto de ginseng se encuentra en la partida arancelaria 1302.19.99: Jugos 

y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y 

demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados: 

Jugos y extractos vegetales: Los demás: Los demás: Los demás.  

 

Tabla No 1: Importaciones de Ecuador desde Canadá de la partida 
arancelaria 1302.19.99 (Miles de dólares) 2014 a 2016 

Partida Arancelaria Ecuador importa desde Canadá 
Valor en 2014 Valor en 2015 Valor en 2016 

'1302199900 269 329 263 
 

Adaptado de: Trademap.  

Es una oportunidad porque actualmente Canadá es proveedor de ginseng para 

Ecuador, lo que al igual que con Vietnam agilitaría el proceso de un acuerdo 

comercial a parte del SGP.  

 

Aspecto Social: 
 “En el estudio realizado, se pudo determinar que el promedio mensual de gasto 

por hogar urbano es de USD 734.19, por ejemplo, en la provincia de Pichincha 

asciende a un gasto mensual promedio de USD 869.04, mientras que la 

provincia del Guayas tiene un valor promedio mensual de USD 709.01 por hogar” 

(EKOS Negocios, 2012). Además, según categoría de gastos los ecuatorianos 

destinan mayor consumo a alimentos y bebidas, transporte y bienes y servicios 

diversos en ese orden, lo que afirma la oportunidad de apertura de un negocio 

en el sector de alimentos y bebidas en Pichincha. Al consumo de alimentos y 

bebidas no alcohólicas, se genera la oportunidad de la existencia de una 

tendencia actual de comer alimentos saludables para cuidar la salud de las 

personas. “La constante demanda de trabajo del mundo actual. Ha incrementado 
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el consumo de café en el ambiente de trabajo, donde se cree mejora el 

desempeño laboral.” (EKOS Negocios, 2012)  

El enfoque de la industria alimentaria hacia productos más naturales y 

funcionales genera una oportunidad debido al incremento a nivel mundial de 

enfermedades como la obesidad y la diabetes. Por ejemplo, Quicornac con sus 

marcas Sunny y Refresh está desarrollando productos con menor porcentaje de 

azúcar. (Vistazo, 2016 )  

El consumo del café en Ecuador es una oportunidad ya que el 68.1% de los 

ecuatorianos consumen café. Aclarando que en los hogares de los consumidores 

de café que fueron encuestados, se suele adquirir más el café soluble (69.1%) 

que el café tostado y molido (30.9%). (Sepúlveda, Ureta, & Sepúlveda, 2016)  

 

Aspecto Tecnológico: 
A nivel nacional el 27.7% de los hogares tiene una computadora de escritorio, 

mientras que el 24.8% tienen computadoras portátiles. El 89.5% de los hogares 

al menos tiene un teléfono celular. A nivel nacional en el 2015 se registró que el 

32.8% de los hogares tiene acceso al internet. El lugar de preferencia para la 

utilización del internet es el hogar seguido por la casa de otra persona, y la 

mayoría de las personas lo utiliza para obtener información. Del 55.4% de las 

personas que tienen una línea telefónica móvil activada, el 37.7% tiene 

Smartphone. El 17.11% de las personas de 5 años en adelante, que tiene una 

línea telefónica activa y un Smartphone utilizan redes sociales. (INEC, 2015) La 

tecnología en los consumidores con acceso a internet genera una oportunidad 

para nuevos negocios ya que existe la posibilidad de generar publicidad en estos 

medios.  

Para los trámites de comercio exterior, tanto de exportación e importación, el 

gobierno decidió implantar en 2012 el sistema Ecuapass creado por la aduana 

de Corea del Sur. Esto es una oportunidad ya que se aminoraran tiempos de 

tramitología y se elimina la utilización de papel. (El Telegrafo, 2012)  
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2.2 Análisis PEST: Vietnam y Canadá 
 

Aspecto Político 
Canadá es una monarquía federal mientras que Vietnam mantiene un gobierno 

comunista. (Santander Trade, 2017) 

Tabla No 2: Aspectos Políticos Vietnam y Canadá 
Indicador Vietnam Canadá 

Freedom house  

index 

No es un país libre, existen 

restricciones a los medios y el estado 

los controla. El partido comunista 

vietnamita es el único reconocido. La 

libertad académica es limitada. El 

Partido Comunista vietnamita controla 

todos los poderes. (Freedom House , 

2017) Lo que se observa como una 

amenaza para las relaciones entre 

proveedores de este país.  

Es un país libre, caracterizado por tener 

libertad de prensa. Canadá es gobernado 

por un primer ministro, gabinete y un 

Parlamento. Los canadienses son libres de 

formar sus partidos políticos. Se protege la 

libertad religiosa. Se pueden realizar 

asociaciones de negocios libremente, sin 

control del estado. Los derechos de la 

mujer son bien protegidos. (Freedom 

House , 2017) Presenta una oportunidad 

para generar relaciones con proveedores.  

Corruption 

Perception Index 

 
 
 
 
 
 

 

Vietnam se encuentra en el puesto 

número 113  con un puntaje de 33, lo 

que nos puede decir que es un país 

donde hay mucha corrupción. 

(Transparency International, 2016) 

 

Canadá puntua 82 en el índice de la 

corrupción, es el noveno país menos 

corrupto en el mundo, donde 100 es nada 

corrupto y 0 es muy corrupto. 

(Transparency International, 2016) 

Acuerdos de Libre 

Comercio 

ASEAN-Australia-Nueva Zelanda, 

Chile, Japón, Unión Europea, 

Federación Rusa. Es una oportunidad 

ya que se puede observar que tienen 

apertura comercial. 

Unión Europea, Ucrania, TPP, Perú, 

Colombia, Corea, TLCAN, Chile, Costa 

Rica, Israel.  Es una oportunidad ya que 

existe la apertura comercial con países 

Sudamericanos.  

Requisitos para 

exportación 

Dentro de los requisitos, se puede 

decir que es una oportunidad ya que 

no es necesario ser registrado como 

exportador, declaración de productos 

a exportar, packing list, y por último 

permiso para exportación. (Embassy 

of the Socialist Republic of Vietnam, 

2017).  

Como empresa exportadora obtener un 

BN(business number) que registre a la 

empresa en Canada Revenue Agency, 

determinar que los productos exportados 

no sean de prohibida exportación y llenar 

una declaración de exportación con un 

certificado de origen. La tramitología se la 

puede realizar en línea.( (Canada Border 

Service Agency, 2017). No existen muchos 

requisitos por lo que es una oportunidad 

Tomado de : Banco Mundial y Santander Trade. 
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Aspecto Económico: 

Tabla No 3: Aspectos Económicos Vietnam y Canadá 
Indicador  Vietnam Canadá 

Principales sectores económicos Principalmente la agricultura con 

el cultivo de arroz, café y té. 

(Santander Trade, 2017) 

Principales exportadores de trigo, 

también la pesca es un sector 

importante. Productores de uranio 

y zinc. (Santander Trade, 2017) 

Indice de Libertad económica Puntaje: 54. Se encuentra en el 

puesto 131, es un país casi no 

libre según el indice de libertad 

económica. (Heritage Foundation, 

2016)  

Puntaje : 78.8, uno de los países 

más libres en temas como 

apertura de mercados, tamaño de 

gobierno y eficiencia reguladora. 

(Heritage Foundation, 2016) 

Doing Business Ranking: 82 (Banco Mundial, 

2017) 

Ranking: 22 (Banco Mundial, 

2017) 

Tomado de: Heritage Foundation y Banco Mundial 

 

 
Figura No 5: Exportaciones de Vietnam hacia el mundo para la partida 
090220 en miles de dólares (2012-2016) 
Tomado de: Trademap 

 
Figura No 6: Exportaciones de Canadá hacia el mundo para la partida 
130219 en miles de dólares (2013-2016) 
Tomado de: Trademap 
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Aspecto Social-Cultural: 
Canadá tiene un índice de Gini de 33.68 lo que quiere decir que es un país que 

tiende a la equidad, al igual que Vietnam que tiene un índice de Gini de 35,82 

(Banco Mundial, 2017).  Vietnam tiene una población aproximada de 54.206.654 

mientras que Canadá tiene una población de 19.726.591. Canadá es tomada 

como una sociedad individualista parecida a otros países como EEUU, mientras 

que Vietnam es una sociedad más colectivista.  (Geert Hofstede, 2016) 

 

Tabla No 4: Características para tener buenas relaciones de negocios con 
Canadá y Vietnam 

 
Vietnam Canadá 

La mejor forma de hacer negocios es a través de un 

mediador o gestor local. 

Una reunión entre hombres y mujeres donde ambos 

reciben el mismo trato. Es preferible concretar una 

cita para el primer encuentro.  

Las citas deben darse con semanas de anticipación 

al igual que la preparación de las mismas.  

Los acuerdos se cierran con un apretón de manos y 

un acuerdo escrito. Se tiene que dar la negociación 

en inglés o francés.  

Las tarjetas de negocio tienen que ser 

intercambiadas al momento previo a la visita.  

Los intercambios de regalos se dan particularmente 

en días festivos o cierre de acuerdos, son bien vistos 

los regalos de país de origen.  

Les gusta los regalos y pequeños detalles que 

tengan un valor para el acuerdo.  

Las empresas cierran sabados y domingos mientras 

que los minoristas abren toda la semana.  

Tomado de: Santander Trade y Protocolo.  

Las características para tener buenas relaciones de negocios en ambos países 

son una oportunidad para un negocio en Ecuador, ya que son parámetros que 

muchos empresarios ecuatorianos lo toman en cuenta al momento de realizar 

cualquier negocio.  
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Aspecto Tecnológico: 

Tabla No 5: Índice de desempeño logístico Vietnam y Canadá 
 

  Vietnam  Canadá 

Índice de desempeño logístico: eficiencia del despacho 

aduanero (1= baja a 5= alta) 2,75 3,95 

Índice de desempeño logístico: facilidad para coordinar 

embarques a precios competitivos (1= baja a 5= alta) 3,12 3,56 

Índice de desempeño logístico: facilidad para localizar y 

hacer seguimiento a los envíos (1= baja a 5= alta) 2,84 4,10 

Índice de desempeño logístico: frecuencia de arribo de 

embarques al destinatario dentro del plazo previsto (1= 

baja a 5= alta) 3,50 4,01 

Tomado de: Banco Mundial. 

Este índice nos ayuda a identificar diferentes oportunidades o amenazas en el 

uso de la tecnología según la logística. En ambos paíse se toma como una 

oportunidad ya que en todos los índices se muestra una calificación mayor a la 

mitad lo que ayudaría en la logística internacional y al manejo de tiempos.  

 

Tabla No 6: Infraestructura logística Vietnam y Canadá 
 

Vietnam Canadá 

Vietnam con la ayuda de China, buscan 

oportunidades de inversión en tecnología verde 

en Vietnam para reducir los costos de transporte 

principalmente fluvial. A través de estos acuerdos 

con China podría ser más competitivo en relación 

a las demás economías de ASEAN. (Revista 

Vietnam, 2017) 

Cuenta con Centreport el único puerto trimodal y zona 

de comercio exterior de Canadá, ubicado en Winipeg. 

Cuenta con tres vías ferreas y un aeropuerto de carga 

internacional abierto las 24 horas. Cuenta con vía 

rápida conectado a sector industrial de Canadá. Es un 

punto de distribución estratégico a nivel global. 

(Valdez & Ontiveros, 2015) 

  

Ambos presentan una infraestructura adecuada para el envió rápido de 

mercancías por lo cual se presenta como una oportunidad.  
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 2.3 Análisis Industrial: Porter 
 
El CIIU de la industria es el C1079.11: Elaboración de productos de café: café 

molido, café soluble, extractos y concentrados de café. Donde se resaltan 

empresas como Markecsa, Productos Minerva S.A y Café Conquistador. 

(Superintendencia de Compañías, 2012)  
Poder de 

negociación 

de los 

clientes: Alto 

El poder de negociación de los clientes es alto y genera una amenaza ya que existen muchas 

empresas que pueden satisfacer la misma necesidad de consumir una bebida relacionada con 

el café que proporcione energía. Los consumidores tienen conocimiento de los precios, las 

tendencias y de la variedad de empresas que pueden ofrecer un producto en esta industria. 

Los hogares ecuatorianos gastan el 22% de sus ingresos en alimentos y bebidas no 

alcohólicas, en el cual del 2% pertenece al rubro del café, té y cacao. (EKOS Negocios, 2014)  

 

Poder de 

negociación 

con los 

proveedores: 

Bajo 

Existen algunos proveedores del café en el territorio ecuatoriano que se diferencian 

dependiendo el tamaño y la asociación según la localización como por ejemplo: PROCAP, 

ABECAM, APECAP, PROCAFEQ que pertenecen a la FAPECAFES, una asociación de 

pequeños productores (FAPECAFES, 2016). Por lo cual la industria ecuatoriana del café tiene 

muchos proveedores en diferentes provincias del Ecuador.  

2.2.1 Proveedores internacionales: 

Vietnam-Té verde: Vietnam es considerado como uno de los mayores productores de 

diferentes tipos de té verde del mundo. Es proveedor de algunos países en el mundo como 

Pakistán, China, Rusia, Alemania y Estados Unidos (Trademap, 2016). Existen alrededor de 

42 empresas que realizan exportaciones de té verde vietnamita, entre ellas se destacan The 

Hệ Moi Company Limited, Vinh Phuc, Tin Dat Tea Export-Import Joint Stock Company y Tan 

Phong Joint Stock Company que son las empresas más exportadoras. (Vietnam Trade 

Promotion Agency, 2007) 

Canadá- Ginseng: La mayor cantidad de ginseng se produce en Ontario donde existe la OGGA 

(Ontario Growers Ginseng Association) que contempla a más de 150 productores de ginseng 

(OGGA, 2016), por lo que existe una amplia variedad de proveedores. Existen varios 

exportadores de este tipo de productos entre los más importantes son Poderosa Ginseng Farm 

Corporation, Victory Ontario Ginseng Limited e Imperial Ginseng products. (Trademap, 2016) 

Es una oportunidad ya que existen varios proveedores en relación a la materia prima lo que 

permite que un nuevo negocio en la industria no tenga dependencia en un solo proveedor.  

Amenazas de 

productos 

sustitutos: 

Alta 

Actualmente es una amenaza ya que en Ecuador existen aproximadamente 400 empresas 

relacionadas con la producción de gaseosas, jugos, té, bebidas hidratantes, agua y lácteos 

(Vistazo, 2016 ) que buscan alternativas saludables para sus bebidas. Esto hace que exista 

una gran amenaza de que el consumidor pueda sustituir algún elaborado del café con algún 

tipo de estas bebidas. Además, cualquier tipo de bebida energizante puede sustituir al café de 

manera instantanea.  
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Rivalidad 

entre 

competidores: 

Alta. 

La competencia es alta y se presenta como una amenaza debido a que actualmente en 

Pichincha existen 198 empresas pequeñas que realizan actividades relacionadas con el CIIU 

de la industria (Superintendencia de Compañías, 2012). Existen varios tipos de café que se 

distinguen según la región donde fueron cultivados, el sabor y el aroma. En  Ecuador  existe 

competencia internacional sobretodo del café colombiano, Juan Valdez y Café Sello Rojo, que 

están bien posicionados en el mercado ecuatoriano sobretodo en grandes cadenas de 

supermercados (Tapia, s.f). A pesar de esto la industria del café presenta poco valor agregado. 

Amenaza de 

nuevos 

competidores: 

Media 

En Ecuador para apeturar un negocio es necesario 50 días. Debido a los altos procedimientos 

que son 11, lo ubican en el puesto número 166 en el análisis Doing Business del Banco 

Mundial (2016). Existen  nuevas regulaciones que los productos del sector alimenticio deben 

cumplir, como el etiquetado de semaforización para indicar el contenido alto, medio o bajo de 

azúcar, grasa y sal (Uribe, 2014). Actualmente el gobierno está dando incentivos de 

financiamiento para las nuevas empresas alineándose a la estrategia del cambio de la matriz 

productiva. Esta fuerza es media porque a pesar de que existan altas regulaciones se puede 

decir que existen muchas empresas relacionadas con el café en la provincia de Pichincha 

como se explica anteriormente. Se puede tomar como una amenaza por las regulaciones que 

se tienen que cumplir pero existe también una oportunidad ya que el actual gobierno quiere 

incentivar el cambio de la matriz productiva.  

 

 

2.4 Matriz EFE 
 

Tabla No 7: Matriz de Evaluación de Factores Externos 
 
Factornes extrenos de clave Ponderación Calficación Puntuación 

ponderada 

Oportunidades 

Gobierno ha fomentado el cambio 
de la matriz productiva.  

0.1 4 0.4 

Alto consumo de café en el 
Ecuador 

0.05 4 0.20 

Tendencia de aumento de 
consumo de café por altas cargas 
laborales 

0.08 4 0.32 

Diálogos para la firma de nuevos 
tratados con Canadá y Vietnam 

0.07 3 0.21 

Facilidad de financiamiento para 
empresas ecuatorianas 

0.06 3 0.18 

Tendencia de consumo de 
alimentos saludables. 

0.07 3 0.21 
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Poco valor agregado en la 

industria 

0.10 4 0.4 

Amenazas 

Suscripción de acuerdo con la 
Unión Europea. 

0.09 2 0.18 

En la industria existen varias 
empresas que presentan un 
producto que satisface la misma 
necesidad. 

0.10 1 0.1 

Dependencia de proveedores 
internacionales para materias 
primas específicas.  

0.08 2 0.16 

Gran cantidad de competidores 
posicionados en la industria.  

0.11 1 0.11 

Regulaciones para el sector 
alimenticio: Semáforización del 
producto y registro sanitario 

0.05 2 0.1 

Información perfecta por parte de 
los consumidores.  

0.04 2 0.08 

Total 1  2.56 

 

La puntuación es de 2.56 que es superior al promedio, esto quiere decir que la 

posible idea de negocio está aprovechando de mejor manera las oportunidades 

contrarrestando las amenazas que presenta la industria.  

 

2.5 Conclusiones:  
 
- La industria presenta una oportunidad grande debido a que el actual gobierno 

ha impulsado el cambio de la matriz productiva a través de fuentes de 

financiamiento, así como apoyo a los empresarios que no solamente quieran 

producir materias primas sino productos con valor agregado.  

- En la industria se ha dado una tendencia de consumo de café debido a que 

muchas personas cuentan con altas cargas laborales. Gracias a esto sería un 

potencial para la industria generar un producto de fácil utilización y con los 

mismos resultados del café.  
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- La industria de los alimentos y bebidas en el Ecuador presenta poco valor 

agregado lo que significa una oportunidad para un producto que genere un factor 

diferenciador para el cliente.  

- La suscripción del acuerdo con la Unión Europea puede generar una amenaza 

para la industria tomando en cuenta que podrían llegar productos baratos que 

satisfagan la misma necesidad del mercado de esta industria.  

- El cliente tiene información perfecta acerca de los productos que existen en la 

industria, permitiendolo cambiar de producto o marca con mayor facilidad debido 

a un cambio repentino de precios o al poco valor agregado que un producto en 

especial pueda presentar.  

- El actual gobierno ha implementado medidas para que los consumidores 

conozcan el contenido de todos los productos a través de la semaforización. Esta 

se presenta como una barrera al igual que el registro sanitario, obligatorio para 

todos los productos del sector alimenticio.  

- La competencia en la industria es concentrada en empresas posicionadas en 

el mercado, que incluyen marcas internacionales sobre todo colombianas, 

presentando una barrera para los productos nuevos.  

- En Ecuador se ha dado la tendencia de consumo de productos saludables, 

generando una ventaja ya que en la industria el consumidor se preocupa por su 

salud y adquirirá un producto que se acople a estos requerimientos. 
 

3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 

3.1 Investigación cualitativa 
 

“El objetivo de la investigación cualitativa es sondear más profundamente 

en aspectos para los cuales la investigación cuantitativa sería demasiado 

somera, como los motivos subconscientes de los consumidores. La 

investigación cualitativa permite a los investigadores y clientes acercarse 

a sus clientes y posibles clientes más que con estudios cuantitativos.” 

(Hair, Bush, & Ortinau, 2004) 
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3.1.1 Entrevistas a expertos 
 
En lo que respecta a la entrevista con expertos se realizaron a dos profesionales 

en el tema, el primero en la industria del café mientras que el otro un ingeniero 

de alimentos.  

1.Ena Escobar: Actualmente es gerente de Galletti, una cafetería en 

Quito, que también comercializa la marca en supermercados de renombre como 

Supermaxi. Es miembro actual de una de las asociaciones más importantes de 

cafeteros en el Ecuador, por lo cual conoce a profundidad de la industria y qué 

tan difícil es vender un producto en Supermaxi y supermercados en Quito. De la 

entrevista podemos rescatar los siguientes resultados: 

Ena comentó que hoy en día el consumidor de café no busca solamente un 

producto que lo mantenga despierto, sino también sabores inusuales e historias 

detrás de cada adquisición. De modo que las marcas han puesto su mayor 

esfuerzo en los procesos de producción para diferenciarse de los cafés que se 

realizan en masa. La industria del café ecuatoriano se encuentra en evolución 

ya que se están implementando nuevas técnicas de cultivo y métodos de 

cosecha que diferencian al café ecuatoriano del internacional. Hablando de la 

producción en el Ecuador comentó que es muy difícil competir con el café 

colombiano, por lo cual el gobierno actual ha brindado ayuda para que la 

producción se fomente, sin embargo, explicó que no sirve de nada si la cultura 

del café en el Ecuador no se desarrolla. Ecuador es un país diverso en café 

contando con variedades como Arábigo y Robusta pero Ena denotó que es un 

producto que no se ha aprovechado al máximo. Explicó también que existe una 

gran cantidad de micro productores de café que heredan la producción de sus 

ancestros es decir lo hacen por continuidad, no por elección.  

El consumo de café en Ecuador ha aumentado en los últimos años notoriamente, 

existe un incremento de cafeterías alrededor de Quito que ofrecen productos con 

gran variedad, combinaciones y complementos. Esto se da porque el consumo 

ya no es algo relegado para los adultos, sino también para los jóvenes que lo 

beben como un símbolo de estatus, conociendo las propiedades de café, sus 

distintos aromas y sabores. A partir de esto, el principal atributo de un café debe 

ser: brindar energía, acompañada de sabor y amargura. Por otro lado, distinguió 
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a dos tipos de consumidores, aquel que busca sólo café instantáneo por el 

tiempo y otro al que le gusta conocer el origen del café, el método de producción 

y propiedades del mismo. En lo que respecta al principal sustituto del café 

mencionó que es el té ya que aporta con energía, relajación y digestión.  

Al hablar de la distribución del producto aclaró que al principio los canales de 

distribución grandes ponen imposiciones, requerimientos y condiciones difíciles 

para ser parte de sus perchas. Además, Ena explicó que la barrera más grande 

es el volumen de producción, ya que cadenas como Megamaxi exigen una gran 

cantidad mensual que se debe estar en capacidad de cumplir. Para Ena la 

dificultad más determinante al comenzar con la distribución de su café fue el 

reconocimiento de su marca Galletti ya que al principio compitió con marcas ya 

posicionadas. Por esto generó publicidad boca a boca a través de sus cafeterías, 

enfocada en el interés en los agricultores, valorizando el mundo detrás de la 

producción del café, y de esta manera llegar al cliente. 

2.Daniel Arteaga: Ingeniero en alimentos, quien actualmente trabaja en la 

UDLA, tiene certificaciones en nutrición y aprobación de normas INEN para 

productos. A través de Daniel se pudo encontrar la manera de complementar los 

ingredientes, qué maquinaria utilizar y qué proceso realizar para los cubos de 

café.  

Daniel expuso que el proceso más común en la producción de un café 

concentrado es la liofilización, que permite deshidratar al grano de forma rápida, 

manteniendo aroma y sabores superiores a otros métodos. La máquina para este 

proceso es la liofilizadora. Destacó que los productos elaborados mediante este 

proceso no requieren aditivos químicos para la conservación, ya que si este no 

contiene agua se puede conservar por sí solo. El tiempo de vida útil del café es 

mayor debido a la liofilización, su durabilidad variaría entre 6 meses a un año. 

Entre los puntos críticos para la realización de este producto está una liofilización 

óptima, buena incorporación de todos los ingredientes, conseguir un balance de 

los tres sabores, y mantener condiciones de almacenamiento adecuadas para 

no contaminar o humedecer el producto. Podrían existir dos maneras de realizar 

el proceso, el primero consta de liofilizar el café junto con el ginseng, después 

agregar hojas de té verde pequeñas y colocar los moldes; la segunda opción 
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sería realizar una bebida en base a los tres ingredientes y una vez que se tenga 

el sabor deseado, liofilizar para obtener el polvo del mismo y posteriormente 

colocar el molde. De acuerdo con Daniel, las liofilizadoras se podrían adquirir en 

la empresa Termalimex, aunque también existen importadores autorizados que 

se encuentran en OLX o Mercadolibre. Además, explicó que la duración de 

ambos procesos podría tomar entre una a dos horas.  

 

Daniel enfatizó sobre las normas INEN, que regulan la producción de cualquier 

producto, en cuanto a concentraciones, condiciones de producto, incluso 

empaquetado y etiquetado. Finalizó comentando que la elaboración de este 

producto es altamente factible, puesto que de ser necesario se puede realizar un 

proceso artesanal que no requiera de mucha inversión. Además, mencionó que 

sería una opción interesante en las bebidas alternativas de consumo rápido a 

base de café, pero se tiene que lograr un producto con balance de sabores y 

elaborado correctamente.  

 

3.1.2 Focus group: 
 
Se las realizaron a seis personas de edades entre 20 a 50 años. A continuación, 

se exponen los resultados: 

 

El 83% de los entrevistados respondieron que la frecuencia diaria para consumo 

de café es de 3 a 5 veces. Lo consumen mayoritariamente en la oficina haciendo 

énfasis en que es una bebida tomada al comenzar el día. Además, el 100% 

aclararon que el café soluble es desagradable por lo que cada vez que pueden 

consumen café instantáneo. Todos los entrevistados consideran que el café es 

algo vital para su día, por que ayuda a la digestión después de cada comida, por 

su sabor, la energía y relajación que brinda. El 100% de los consumidores 

aclararon que tomarían el té como sustituto principal. Es importante recalcar que 

la marca que está posicionada en la mente de los entrevistados es Nescafé, sin 

embargo, el 66% lo ven como un café soluble que no tiene mucho sabor. Otras 

marcas conocidas son Sweet and Coffee y Sello Rojo. El 100 % de los 

entrevistados aclararon que su canal de distribución de preferencia para adquirir 
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café son los supermercados y autoservicios debido a la facilidad, variedad de 

marcas y comodidad. Para ellos el atributo que distingue a un buen café es el 

sabor y el aroma. Cabe recalcar que ningún entrevistado ha observado algún 

tipo de publicidad de su café de preferencia porque consideran al café como un 

commodity. Todos los entrevistados comentaron que no han consumido café con 

ginseng, pero conocen que los beneficios del ginseng y té verde son 

antioxidantes y energéticos. El 83% consideran la idea de los cubos de café 

saborizados como una manera de complementar al café, pero ésta debe tener 

el balance adecuado para que el sabor del café sobresalga. El 100% de los 

participantes acotaron que consumirían el producto solo si se mantiene el sabor 

similar al café pasado. Además, enfocaron a los cubos de café como un producto 

de consumo rápido y fácil de llevar en la cartera o bolsillo. Finalmente, en relación 

al empaque, el 66% de los participantes desearían que sea cómodo y práctico, 

que contenga de 15 a 20 cubos de café con un precio que oscila entre 6 a 9 

dólares.  

 
3.2 Investigación cuantitativa 
 

“La principal meta de la investigación cuantitativa es obtener información 

para: 1) Hacer predicciones atinadas sobre las relaciones entre factores 

de mercado y conductas; 2) Profundizar en el conocimiento de esas 

relaciones; 3) Validar las relaciones y 4) Someter a prueba las hipótesis.” 

(Hair, Bush, & Ortinau, Investigación de Mercados, 2004) 

 

Para la investigación cuantitativa se realizaron 63 encuestas desde el 8 hasta 20 

de mayo del 2017. Estas se llevaron a cabo en la ciudad de Quito, en la zona 

Norte, Sur, Centro-Norte, Valle de los Chillos, Tumbaco y Cumbayá. Se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Consumo del café 
 

- De las 63 personas encuestadas el 79,37 % consumen café mientras que 

el 20,63% no toma este tipo de bebidas. De las personas que no beben 
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café la mayoría prefiere té y jugos naturales o artificiales, haciendo de 

estos principales sustitutos para el café.  

- De las personas que beben café, el 40% de los encuestados afirman que 

lo beben más de 5 veces por semana, de los cuales el 60% son de entre 

18-29 años. Por otro lado, un 70% de este grupo consume esta bebida de 

1-3 veces diarias. Del grupo mencionado anteriormente, el 70% toma café 

en la oficina o su lugar de trabajo mientras que el 20% en el hogar.  

- Del total de encuestados el 88% afirmaron que el atributo más importante 

para un café es el sabor. A su vez la marca más consumida por los 

cafeteros es Nescafé con 40% seguido por Juan Valdez con el 38%. Los 

consumidores respondieron que su canal de distribución preferido son los 

supermercados con el 82%, por su comodidad y disponibilidad de 

productos, mientras que el 12% de ellos los adquieren en cafeterías 

especializadas. El 65,85% de los encuestados que prefieren los 

supermercados adquieren una vez al mes su café de preferencia, 

mientras que el 21,95% lo compra dos veces al mes.  

- En lo que respecta a la promoción de café, el 32% respondió que la ha 

observado en medios tradicionales, seguidos por un 22% en redes 

sociales. El dato interesante es que el 36% no ha percibido publicidad o 

promoción de su marca preferida. De acuerdo a la encuesta los 

consumidores de Nescafé han visto promoción en su mayoría en medios 

tradicionales, mientras que las personas que consumen Juan Valdez han 

observado publicidad en redes sociales.  

 

Cubos de café saborizados con ginseng y té verde: 
 

- El 90% de los encuestados que consumen café afirman que consumirían 

el producto, siendo así que sólo el 10% no compraría el producto. Los 

grupos más dispuestos en adquirirlo son las personas de 30-35 años y 

45-55 años, mientras que el 94% de los consumidores de 24-29 años, 

grupo que consume más café según encuesta, estarían dispuestas a 

comprar el producto.  
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- De las personas que respondieron que sí consumirían los cubos de café 

saborizados con té verde y ginseng, el 36% afirmaron que quisieran que 

en el empaque de este producto existan de 15-20 cubos tomando en 

cuenta que un cubo equivale a un café, mientras que no muy de lejos el 

27% respondieron que quisieran de 10 a 14 cubos de café en el empaque.  

- El 86,67% le gustaría adquirir el producto en supermercados mientras que 

el 8,89% preferiría las tiendas de especialidad como canal de distribución. 

Además, el 64,44% aceptarían que exista una página web que recepte 

pedidos y que se los entregue a domicilio por el contrario el 35,56% 

admitió que no le gustaría esta idea.  

- En lo que respecta a la promoción que los posibles consumidores 

preferirían, un 64% le gustarían las redes sociales como principal medio 

mientras que un 29% escogieron los medios tradicionales como televisión, 

radio y prensa.  

- De acuerdo al análisis de precios de Van Westendorp, los posibles 

consumidores pagarían como precio óptimo $5,60 en un rango de $5,50 

a $7,50 para adquirir un paquete de 15 cubos de café saborizados con 

ginseng y té verde.  

 

Los resultados tabulados de la encuesta se pueden observar en el anexo 1. 

 

3.3 Conclusiones investigación de mercado: 
 

- De acuerdo a lo expuesto tanto por las entrevistas a expertos, a clientes 

y en las encuestas, las personas que consumen café comprarían este tipo 

de producto solamente si concentra el sabor y aroma del café, 

manteniendo un balance en los sabores. Esto va de la mano con lo 

mencionado en las entrevistas a expertos, donde se menciona que 

actualmente en Ecuador se está creando una cultura del café. Además, 

las personas que consumen café con frecuencia diaria entre tres a cinco 

veces, lo adquirirían por la rapidez y comodidad que este les 

proporcionaría, alineándose a lo dicho por Daniel Arteaga quien mencionó 
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que esta sería una opción interesante para las bebidas de consumo 

rápido. En cuanto al empaque los posibles consumidores lo prefieren de 

15 a 25 cubos de café.  

- La mayoría de los posibles consumidores se encuentran entre el rango de 

edad de 24 a 55 años, factor que se encuentra fundamentado en la 

entrevista con Ena Escobar donde aclaró que el consumo de café ya no 

es algo relegado solamente para adultos, sino también para jóvenes. 

- En cuanto al proceso de producción mencionado en la entrevista con 

Daniel Arteaga, se especificó que sólo se necesitaría una maquina 

liofilizadora para el procesamiento del producto. Esta se puede encontrar 

fácilmente en el mercado nacional, haciendo más fácil la producción y el 

contacto con los proveedores de esta.    

- El canal de distribución preferido por los encuestados y entrevistados son 

los supermercados por la comodidad y facilidad que estos brindan. A 

pesar de esto, la entrevista de expertos con Ena Escobar aclara la barrera 

relacionada con el volumen de producción para entrar a este tipo de 

canales de distribución.  

- El tipo de promoción con más aceptación son las redes sociales y medios 

tradicionales, sin embargo, en la entrevista con Ena Escobar se resaltó la 

importancia de la publicidad boca a boca por medio de sus cafeterías. Es 

importante resaltar que, tanto en las entrevistas a clientes como en las 

encuestas, muchos de ellos no han observado ningún tipo de promoción 

de su marca de preferencia.  

- La principal competencia del producto es Nescafé siendo esta marca la 

más posicionada en la mente de los consumidores encuestados y 

entrevistados. Tanto en las entrevistas a expertos, en las encuestas y 

entrevistas a clientes, se resalta al té como el principal sustituto para el 

café.  

- En lo referente al precio, tanto en las entrevistas a clientes como en las 

encuestas se estimó un rango entre $6 a $9 dólares por un empaque de 

15-20 cubos de café, situación que va de la mano con el precio óptimo de 
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$5,60 dólares por 15 cubos de café tomado del análisis de Van 

Westendorp.  

4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 
 

En la actualidad, el gobierno ecuatoriano, a través del programa de cambio de la 

matriz productiva propuesto por la SENPLADES (SENPLADES, 2012); donde se 

promueve la inclusión de mayor valor agregado de alimentos frescos y 

procesados, ha generado grandes ventajas para el desarrollo de nuevos 

productos que agreguen valor a las materias primas que el Ecuador ha producido 

durante los últimos años. Esto, acompañado de un gobierno que ha mantenido 

la misma línea durante la última década genera un ambiente propicio para el 

desarrollo de este proyecto. Para el funcionamiento de este negocio es necesario 

la importación de té verde y ginseng de Vietnam y Canadá respectivamente, que 

a pesar de que el Ecuador no ha suscrito acuerdos en materia comercial, el 

Ministerio de Comercio Exterior ha comenzado negociaciones para firmar 

tratados comerciales, lo que presentaría una oportunidad para el negocio. Tanto 

Canadá como Vietnam cuentan con una gran variedad de proveedores de estos 

dos productos, descartando la independencia en un solo proveedor (Vietnam 

Trade Promotion Agency, 2007). En lo que respecta al café ecuatoriano, su 

industria ha ido creciendo con el pasar de los años por la producción de uno de 

los mejores cafés a nivel mundial, pero este presenta poco valor agregado, es 

por esto que al introducir una bebida funcional y de consumo rápido de forma 

cúbica como el principal diferenciador, genera una oportunidad para la entrada 

de un nuevo producto que acople sabores y propiedades diferentes que incluyan 

al café ecuatoriano como el principal ingrediente.  

 

En el aspecto social, el rubro en el que los ecuatorianos gastan más es el de 

alimentos y bebidas no alcohólicas (EKOS Negocios, 2012), al cual se une las 

tendencias de alimentos saludables, que ofrezcan beneficios adicionales que 

mejoren la salud del consumidor y que briden comodidad para la ajetreada vida 

cotidiana A parte de las tendencias ya mencionadas, se presenta la generación 

de una cultura cafetera ecuatoriana que resalte los sabores nacionales del café 
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propiciando el consumo de los productos ecuatorianos elaborados con este 

grano. Es importante resaltar que en Ecuador el café es relegado a un bien de 

consumo masivo que carece de valor agregado y diferencias entre una marca 

de café y otra, aspecto que sería de beneficio frente al diferenciador que este 

proyecto representa.  

 

Cabe recalcar que la mayoría de los oficinistas quiteños que toman café durante 

el trabajo, aclaran que no tienen el tiempo de prepararse un buen café. 

Actualmente más del 60% de ecuatorianos toman café, donde el 40% lo bebe 

cinco veces diarias con pocas alternativas de bebidas de consumo rápido que 

presenten el sabor y aroma del café como tal, como se explica en la investigación 

de mercados realizada en el capítulo anterior. A esto se complementa el hecho 

de que el consumo de café ya no ha sido solamente relegado para los adultos 

sino también gente joven, los cuales ya no toman café solo por su propiedad de 

dar energía sino por conocer sabores inusuales e historias detrás de cada 

adquisición. Es importante destacar que el acceso a la maquinaria para 

desarrollar el producto no presenta barreras fuertes, facilitando de esta manera 

la producción de los cubos de café saborizados con té verde y ginseng. Con la 

ayuda de la liofilización y otros procesos de producción, se obtiene la 

oportunidad de generar un producto que tenga las propiedades energéticas y 

antioxidantes del ginseng y té verde pero que mantenga un balance para que el 

sabor y aroma del café sobresalgan. Según los resultados de la encuesta 

realizada se destacó que aproximadamente el 90% de las personas que la 

realizaron desearían adquirir el producto en la ciudad de Quito generando de 

esta manera una gran oportunidad para la entrada de un producto diferente en 

el sector de las bebidas de consumo rápido.  

 

Con el fin de satisfacer la necesidad encontrada de una bebida alternativa al café 

que brinde energía, sabor, salud y comodidad para el consumidor quiteño se ha 

propuesto la comercialización de cubos de café que establezcan las propiedades 

del té verde y ginseng. Para que se genere un producto que mantenga el sabor 
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y aroma del café ecuatoriano, acompañado de la facilidad de consumo en 

cualquier lugar y proporcionando factores saludables. 

5. PLAN DE MARKETING 
 

5.1 Estrategia general de marketing 
 
La estrategia general de marketing es la diferenciación, “en la cual el objetivo es 

dar cualidades distintas a un producto ya existente que resulten significativas 

para el comprador y que creen algo que se perciba como único” (Lambin, Galluci, 

& Sicurello, Dirección de marketing: Gestión estratégica y operativa del mercado, 

2009). Se decidió por la estrategia de diferenciación debido a que el producto 

ofrece cualidades distintas al mercado cafetero tradicional en Ecuador. El 

producto brinda tanto el sabor como el aroma del café ecuatoriano y genera una 

nueva forma de consumir café debido a que está hecho en forma de cubos, 

solubles ante cualquier líquido. Además, proporciona beneficios para la salud por 

la adición de las propiedades del ginseng y té verde.  

Wayru Café se centrará en un producto que no sólo brinde energía y beneficios 

para sus consumidores sino también una experiencia valorando a los 

productores de café ecuatoriano.  

 
5.1.1 Mercado Objetivo   
 
El proyecto va dirigido a la ciudad de Quito, a los sectores económicos medio-

alto y alto debido a las características que ofrece el producto. Se van a utilizar 

dos segmentos específicos. En primer lugar, el segmento de hombres y mujeres 

entre 18-29 años, los cuales, en los resultados de las encuestas son los que 

consumen más café al día. En segundo lugar, el segmento de hombres y mujeres 

entre 45-55 años, los cuales son los que le siguen al grupo anterior de las 

personas en mayor consumo de café de acuerdo a las encuestas. Según la 

investigación de mercado realizada, el 90% de las personas que la respondieron, 

aclararon que consumirían el producto. Para esto se realiza una segmentación 

según las características del mercado objetivo al cual Wayru Café quiere llegar. 



 

 

27 

Tabla No 8: Segmentación de Mercado 
 

Segmentación geográfica 

Población del cantón Quito (Hombres y 

Mujeres) 

2.644.145 

Segmentación demográfica 

Población entre 18-29 años (9,6%) y 45-

55 años (9,9%) 

515.609 

Grupo socioeconómico A y B (alto y 

medio-alto) (13,1%) 

67.544 

Segmentación psicográfica 

Personas que consumen café (79,37%) 53.611 

Personas que consumen café en la 

oficina o trabajo (70%) 

37.528 

Segmentación conductual 

Personas que piensan que el atributo 

más importante de un café es el sabor 

(88%) 

33.024 

Personas que adquieren café 1 vez al 

mes en supermercados. (65,85%) 

21.747 

Personas que están dispuestas a 

consumir los cubos de café saborizados 

con té verde y ginseng. (90%) 

19.573 

Segmento total 19.573 

Datos tomados de: (INEC, 2011), (INEC, 2012) proyectados a 2017 según datos 

INEC.  

5.1.2 Estrategia de internacionalización 
 
Para este proyecto se ha identificado la importación para el consumo como la 

estrategia de internacionalización. El cuál es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas desde el extranjero o desde una Zona Especial de 

Desarrollo Económico pueden circular libremente en el territorio aduanero, con 
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el fin de permanecer en él de manera definitiva, luego del pago de los derechos 

e impuestos a la importación, recargos y sanciones, cuando hubiere lugar a ellos, 

y del cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras. (COPCI, 2015) 

 

5.2 Propuesta de valor 
 
“La propuesta de valor es la mezcla completa de los beneficios sobre los que se 

diferencia y posiciona una marca.” (Amstrong & Kotler, 2013) 

Se propone otorgar al consumidor una nueva manera de tomar café, en cualquier 

momento y en cualquier lugar, con tan sólo abrir un cubo de café y disolverlo en 

una bebida fría o caliente.  

El producto se va a centrar en generar más beneficios con la adición de ginseng 

y té verde, aparte de las bondades que ofrece el café normal. Además, se va a 

dar un particular enfoque en la generación de una cultura cafetera a través de la 

utilización de café 100% natural de tipo Arábiga que se encuentra en la sierra 

como en la costa ecuatoriana. Al adicionar estas características al producto, el 

consumo ya no sólo será apetecido por los adultos sino también para gente joven 

que desee probar algo nuevo, sin que se altere el sabor y aroma tradicional del 

café. Por otro lado, los cubos de café van a centrarse en la salud de sus 

consumidores por lo que se añadirá panela en lugar del azúcar blanca con el fin 

de lograr un balance más saludable del producto. 

 

En lo que respecta al posicionamiento, se generará una estrategia de más por 
más donde “implica proporcionar el producto o servicio más exclusivo y cobrar 

un precio más alto para cubrir los costos más altos” (Amstrong & Kotler, 2013) 

Una oferta de mercado de más por más no sólo ofrece una calidad superior sino 

también prestigio al comprador. En este caso, los cubos de café estarán 

elaborados con ginseng, té verde, panela y café 100% ecuatoriano que darán 

más beneficios saludables y más sabor cafetero a los consumidores en 

comparación al café normal a un precio relativamente más elevado que el café 

común. Esta afirmación se explica, ya que un frasco de café puede costar igual 

que los cubos de café, pero la diferencia radica en el número de porciones que 

se contiene cada producto.   



 

 

29 

“El posicionamiento de la empresa y la marca se deben resumir en una 

declaración de posicionamiento que incluya el segmento, la marca y el punto de 

diferencia”. (Amstrong & Kotler, 2013) De acuerdo a esta estrategia se desarrolla 

la siguiente declaración de posicionamiento: “Para jóvenes y adultos que 

necesitan la energía y agilidad en el día a día, Wayru Café es una solución para 

tomar un café en cualquier lugar y en cualquier momento con propiedades 

energéticas de ginseng y té verde, pero siempre manteniendo el sabor y aroma 

que caracteriza al café ecuatoriano”. 

 

5.3 Mezcla de marketing 
5.3.1 Producto 
 
Los cubos de café saborizados con ginseng y té verde es un producto 100% 

natural, el cual combina el sabor y el aroma del café ecuatoriano de tipo Arábiga 

proveniente tanto de la sierra como la costa fusionado con las propiedades 

inmunológicas y antioxidantes del ginseng y té verde. Este producto es soluble, 

esto quiere decir que se lo puede degustar en cualquier tipo de líquido ya sea 

frío o caliente. Cada cubo de café tendrá un contenido de nueve gramos y medio 

(9,5g), el cual estará compuesto en un 74% de este grano para que acentúe la 

mayor cantidad de sabor y aroma, mientras que el 26% restante estará 

conformado por los ingredientes complementarios que son el ginseng y el té 

verde; ambos importados. La importación de ginseng se va a realizar desde 

Canadá debido a que este país es proveedor mundial de este producto y 

principalmente en la ciudad de Ontario se produce el ginseng de panax rojo, el 

mejor a nivel mundial por la cantidad de nutrientes que este contiene. (Rainey 

Ginseng Farms, 2017) Por otra parte, el té verde que forme parte de este 

producto será proveniente de Vietnam, gracias a que en este país la planta crece 

a lado de la flor de loto, brindándole la mayor cantidad de nutrientes y minerales 

posibles, además de un sabor distintivo debido a su toque floral. (VOV World, 

2017) Para alinearse con la tendencia de consumo de alimentos saludables, los 

cubos de café serán endulzados con panela, dejando a un lado las azúcares 

comunes. 
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5.3.1.1 Atributos 
 
Los atributos del producto son excitantes, esto quiere decir que, “agregan 

beneficios inesperados y muy apreciados por los consumidores, dando una 

mayor satisfacción al cliente.” (Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009)  En este caso, 

los atributos excitantes son su presentación de cubos de café de nueve gramos 

y medio (9,5g), la manera de consumo de tipo rápido y la adición de los 

componentes de té verde y ginseng que generan un beneficio saludable 

inesperado al momento de tomar café y  serían muy apreciados debido a que 

como se mencionó en el capítulo dos existe una tendencia al consumo de 

productos saludables. Cada cubo estará compuesto de siete gramos de café, un 

gramo de ginseng, un gramo de té verde y un gramo de panela, compactando la 

cantidad exacta para una taza de café. A parte de los caracteres excitantes, el 

producto presenta atributos básicos que son “los factores que el producto debe 

poseer para ser aceptado por los clientes” (Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009). 

Esto se ve relacionado con el estudio de mercado ya que muchas de las 

personas que participaron aseguraron que el producto debe presentar mayor 

composición de café para que su sabor y aroma no se vean opacados por los 

otros ingredientes. 

 

5.3.1.2 Branding 
 
La marca del producto será Wayru Café, donde Wayru es una palabra en quichua 

que significa cubo. A través de este nombre se quiere fomentar un acercamiento 

a las raíces quichuas siendo parte de la identidad ecuatoriana, a partir de su 

lenguaje. La marca presenta una función de personalización, donde “es una 

herramienta de comunicación social que otorga a los consumidores la posibilidad 

de privilegiar ciertos atributos en sus elecciones, comunicando así su sistema de 

valores” (Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009).  En este caso, Wayru Café genera 

un sentido de pertenencia para los consumidores potenciando un sentido cultural 

que forma parte de la identidad ecuatoriana, como podemos observar el 

siguiente logotipo.  
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Figura No 7. Logotipo y slogan 

 

El slogan que representa a la marca será “Energía y vitalidad al cubo” donde 

combina los atributos presentados anteriormente y enfocándose en el principal 

diferenciador del producto. El concepto del logo es de tipo ancestral haciendo 

hincapié en colores llamativos alineados con la marca y sus atributos. 

 
 
5.3.1.3 Empaque 
 
El empaque será de cartón biodegradable y cada empaque contendrá 15 cubos 

de café solubles de nueve gramos y medio (9,5g) cada uno saborizados con té 

verde y ginseng. Cada cubo estará envuelto en un envoltorio plástico. En el 

empaque se identificarán los beneficios principales del ginseng y té verde, así 

como también, se dará una breve reseña acerca de la zona del Ecuador donde 

fue cultivado el café que se utilizó para la realización del producto. El empaque 

se lo puede observar en la Figura No 8.  

 

5.3.1.4 Etiquetado 
 
En la parte posterior del empaque se tendrá la semaforización dispuesta por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que sirve para mostrar el grado de 

grasa, azúcar y sal que tiene un producto. (Ministerio de Salud Pública, 2014) 

Además del etiquetado de semáforo, se incluirán los componentes del producto 
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y la concentración de cada uno de ellos, así como también los números de 

contacto de la empresa, ubicación, fecha de caducidad y registro sanitario 

correspondiente.  

 

Figura No 8. Empaque y etiquetado Wayru Café. 

 

5.3.1.5 Soporte 
 
“Los servicios de apoyo son una parte importante de la experiencia total del 

cliente con la marca” (Amstrong & Kotler, 2013).  Como soporte en el empaque 

se incluirán la página web, redes sociales y números de contacto con el objetivo 

de que se pueda receptar dudas, quejas o sugerencias por parte de los clientes 

al igual que cuales han sido sus experiencias al consumir este nuevo producto.  

 

5.3.2 Plaza 
5.3.2.1 Estrategia de distribución 
 
En lo referente a la plaza, Wayru Café utilizará la estrategia de distribución 
selectiva, ya que ésta le permitirá alcanzar a un número de distribuidores inferior 

al número de distribuidores totales, permitiendo colocar el producto en lugares 

donde el cliente tiene la adquisición con poca frecuencia, pero denota la 

comparación de precios y calidad con otros productos en percha (Lambin, 

Galluci, & Sicurello, Dirección de marketing: Gestión estratégica y operativa del 

mercado, 2009). De esta manera el consumidor final podrá analizar cuáles son 
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las ventajas que ofrece Wayru Café en comparación a lo que ofrecen otros 

productos similares.  

 

5.3.2.2 Punto de Venta 
 
Los principales puntos de venta a los que la empresa se va a enfocar son los 

supermercados, en los primeros dos años se colocará el producto en cadenas 

de distribución de marcas reconocidas como lo son los autoservicios de la 

Corporación La Favorita es decir Supermaxi y Megamaxi, mientras que los años 

siguientes se manejarán relaciones estratégicas con otros supermercados. 

El tipo de canal de distribución va a ser indirecto corto, es decir un canal con 

pocos intermediarios, donde Wayru Café comercializará a los supermercados 

como su minorista y ellos se encargarán de proveer el producto al consumidor 

final (Lambin, Galluci, & Sicurello, Dirección de marketing: Gestión estratégica y 

operativa del mercado, 2009). Se escoge este tipo de canal de distribución 

debido a los resultados de las encuestas que resaltaron la compra de este tipo 

de productos en supermercados mayoritariamente.  

 

Figura No 9. Estructura de canal de distribución indirecto corto Wayru Café. 

 

Con los supermercados se planea realizar alianzas estratégicas y estrategias 
de tipo push que harán que el minorista coopere con la empresa para inducir la 

compra a los clientes (Lambin, Galluci, & Sicurello, 2009). Se planea generar 

descuentos cuando el minorista adquiere una gran cantidad de producto, y 

distribución de muestras gratuitas en los principales canales de distribución. 
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5.3.3 Precio 
5.3.3.1 Costo de Venta  
 
En el costo de venta se toma en cuenta la materia primea directa que se utiliza 

para la realización de un paquete de 15 cubos de café saborizados con té verde 

y ginseng. En la siguiente tabla se detallan los costos de cada una de los 

ingredientes utilizados.  

Tabla No 9. Costo de materia prima  
 

 
 

Cabe recalcar que el extracto de ginseng y el té verde son materias importadas 

(Anexo 2), ambas materias se negociaron en valor CIF (Cost, Insurances and 

Freight) con los proveedores, y sus valores de desaduanización, y transporte 

hacia Quito se encuentran respaldados en el anexo 6. El costo total de venta es 

1,10, esto incluye la materia prima directa, es decir, el café de tipo arábigo, el 

extracto de ginseng, el té verde y la panela. Además, se tomó en cuenta la 

materia prima indirecta que está conformada por el empaque para los 15 cubos 

de café, el envoltorio para cada cubo y una caja con capacidad para 24 

empaques que facilite el transporte al canal de distribución.  
 
5.3.3.2 Estrategia de precios 
 
En el caso de los cubos de café saborizados se utilizará una estrategia de fijación 

de precios de valor agregado, donde “en lugar de recortar los precios para que 

coincidan con los de los competidores, se añaden características y servicios de 

valor agregado para diferenciar sus ofertas y apoyara de esta manera a los 
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precios más altos” (Amstrong & Kotler, 2013) Se elegirá este tipo de estrategia 

ya que este producto va destinado a un segmento de mercado que ya se 

encuentra atendido por varias marcas de café que ofrecen lo mismo y sin ningún 

factor diferenciador, generando así a través de los complementos como el 

ginseng, el té verde y la nueva manera de tomar el café, una ventaja competitiva 

en relación a los demás productos en el mercado.  

 

A través de esta estrategia de fijación de precios, se prevé tener un mayor 

margen de ganancia, que contrarreste el hecho de que una nueva marca no tiene 

una alta participación en el mercado, y por otro lado se logrará el posicionamiento 

de la marca a partir de los beneficios que el producto brinda y que la diferencia 

de la competencia.  

 

5.3.3.3 Estrategia de precio de entrada  
 
Para establecer el precio de entrada, dentro de la investigación cuantitativa se 

realizó un análisis de sensibilidad de precios de Van Westendorp el cual 

establece cual es el precio óptimo que los compradores estarían dispuestos a 

adquirir el producto por 15 cubos de café saborizados con té verde y ginseng. 

Según el siguiente modelo el precio óptimo es de $5,60, dentro de un rango de 

precio marginal bajo de $5,50 y alto de 7,50.  
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Figura No 10. Modelo Van Westendorp de sensibilidad de precios.  
 

Debido a que el punto de venta serán los supermercados, en el precio se tiene 

que tomar en cuenta un margen de máximo 30% para que este canal de 

distribución pueda poner nuestro producto en percha. Es por esto que el precio 

para nuestro minorista será de $4,69 mientras que el precio al público se 

mantendrá en $6,70, lo que concuerda con el rango de precios obtenido en el 

modelo Van Westendorp explicado anteriormente.  

 

5.3.3.4 Estrategia de precio de ajuste 
 
Por último, a partir del tercer año se aplicará una estrategia de ajuste de fijación 

psicológica de precios, donde el aumento de precios se da para lograr un efecto 

psicológico para los consumidores quienes suelen percibir los productos de 

mayor precio como de mayor calidad. El aumento será ligero para que no afecte 

de manera significativa el consumo y la percepción acerca del producto.  
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5.3.4 Promoción 
5.3.4.1 Estrategia promocional 
 
Para la mezcla promocional de marketing se va a utilizar principalmente 

estrategia jalar, la cual permite inducir a los consumidores finales a comprar el 

producto a través de promoción y publicidad directa hacia los compradores. 

(Amstrong & Kotler, 2013) Para la promoción de este producto es preciso tener 

un contacto directo con los consumidores finales generando conocimiento de 

marca y del producto, de manera más rápida y eficaz. La estrategia de jalar será 

principalmente a través plataformas digitales como redes sociales, como 

Facebook Ads y también con la utilización de Google SEO. Sin embargo, no se 

puede dejar a un lado la estrategia de empuje, para lo cual se generará 

relaciones estratégicas con los canales de distribución para que de este modo 

se pueda generar comunicación por parte de ellos a los consumidores finales, la 

cual se explica a continuación en el subcapítulo denominado promoción en punto 

de venta y relaciones públicas.  

 

5.3.4.2 Publicidad  
 
El objetivo de la publicidad para el inicio del proyecto será el de persuadir a los 

consumidores creando demanda selectiva para el producto, donde se logrará 

generar preferencia de marca, cambio de percepción acerca del valor del 

producto, persuadir hacia la compra, y generar publicidad boca a boca entre 

consumidores. (Amstrong & Kotler, 2013) A partir del tercer año, el objetivo 

publicitario estará enfocado a la recordación de marca con la finalidad de 

mantener las relaciones con el cliente dando paso a un posicionamiento a largo 

plazo en la mente de los consumidores. Las herramientas publicitarias que 

acompañarán a estos objetivos son: de tipo BTL (Below the Line); es decir 

medios no tradicionales como activación de marca en puntos de venta la cual se 

enfocará principalmente en mostrar los atributos del producto, su fácil consumo 

y su forma cúbica, y de tipo ATL (Above the line); enfocándose a material visual 

como roll ups (Anexo 3) y banners publicitarios que estarán alineados a la 

propuesta de los medios BTL. En lo que respecta a publicidad en medios 
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solamente se la ha enfocado en la plataforma digital al utilizar herramientas como 

Facebook ads y Google SEO.  Tanto las redes sociales, como la página web 

serán manejadas por una persona free-lance experta en el tema. 
 
5.3.4.3 Promoción en punto de venta y relaciones públicas  
 
En lo que respecta a la promoción en punto de venta es necesario establecer 

que el principal contacto son los supermercados por lo cual las relaciones 

públicas estarán enfocadas en generar un vínculo que propicie una alianza 

estratégica de beneficio mutuo. Es así que se promoverá que los supermercados 

tomen en cuenta al producto en ferias, degustaciones y promociones exclusivas 

para clientes según el canal de distribución. Como material de apoyo para este 

tipo de actividades se contará con roll ups y banners de la marca los mismos que 

proporcionarán los principales atributos del producto, así como información para 

el contacto en medios digitales. Se planea realizar una degustación en punto de 

venta o feria anualmente para propiciar esta alianza con los canales de 

distribución.  

 

5.3.4.5 Fuerza de ventas 
 
Será necesario una persona que sea el encargado de coordinar la actividad 

comercial entre los supermercados y la empresa, generar pedidos, manejar 

entregas y establecer buenas relaciones con minoristas. Los primeros dos años 

el encargado será el Gerente General mientras que a partir del tercer año se 

contratará un coordinador comercial.  

 

5.3.4.6 Marketing directo  
 
En lo que respecta el marketing directo se utilizará la creación de una página de 

Facebook y página web que sirvan como medio para establecer un contacto con 

el consumidor final y por ende un diálogo con el mismo. A través de esta se 

receptará comentarios, dudas y sugerencias de los clientes, así como también 
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promociones e información relevante del producto como beneficios, origen, 

atributos, consejos y forma de consumo.  

Tabla No 10. Prespuesto de marketing anualizado 

 
 

6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
6.1 Misión, visión y objetivos de la organización 
6.1.1 Misión 
 
Wayru Café es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y 

comercialización de cubos de café saborizados con ginseng y té verde. A partir 

de nuestra apertura nos centramos en el mercado quiteño, brindándole al 

consumidor un producto 100% natural que le permita tener la energía y agilidad 

del día a día. Nuestra cultura organizacional está enfocada en el crecimiento de 

nuestros colaboradores, así como también de los pequeños productores de café 

ecuatoriano. Además, de una política vinculada con la protección al medio 

ambiente a través de la utilización de empaques biodegrables.  

 

6.1.2 Visión 
 
En el plazo de cinco años, seremos una de las empresas más importantes en el 

sector cafetero del mercado de Quito, guiados por nuestra elaboración de 

productos innovadores, 100% naturales, con alto valor agregado y siempre 

dando reconocimiento al café ecuatoriano.  
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6.1.3 Objetivos 
 
Objetivos a mediano plazo (1-3 años): 

- Satisfacer la demanda del 13% de nuestro mercado objetivo desde el 

primer año de operación.    

- Generar un aumento en los ingresos de 7% cada año.  

- Forjar al menos 4 relaciones estratégicas con proveedores de nuestras 

principales materias primas y nuestro canal de distribución.  

-  Aumentar el posicionamiento de la marca en un 4% a través de publicidad 

en medios a partir del tercer año.  

- A partir del tercer año, formar nuevas relaciones con al menos 2 canales 

de distribución nuevos en la ciudad de Quito.  

Objetivos a largo plazo (5 años en adelante) 

- Para el sexto año de operaciones, expandir el mercado a tres de las 

provincias más importantes del Ecuador.  

- A partir del sexto año, exportar el 20% de la producción total de cubos de 

café saborizados a países de la región latinoamericana.  

-  En el año quinto, ocupar un 20% de la participación de mercado en el 

sector cafetero en la ciudad de Quito.  

 

6.2 Estructura organizacional 
 
La estructura organizacional de la Wayru café será un equilibrio entre 

centralizada y descentralizada, es decir el gerente es la única autoridad de tomar 

decisiones de tipo estratégico, pero los empleados de niveles inferiores tienen la 

flexibilidad para la toma de decisiones de tipo operacional. (Jones, 2008). La 

empresa será dividida en departamentos como lo muestra la siguiente figura.  
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Figura No 13. Organigrama de Wayru Café. 
 
Las funciones de cada uno de los empleados se detallan en el Anexo 4.  

 

6.2.1 Estructura legal de la empresa 
 
La empresa será una compañía anónima, la cual para suscribirse es necesario 

la aportación de mínimo dos socios. (Superintendencia de Compañías, 2014). 

La razón social de la empresa será “Wayru Café Compañía Anónima”. El capital 

de la empresa estará conformado por un socio mayoritario que aportará con el 

70% del mismo mientras que el otro con el 30% del capital suscrito.  

 

6.2.2 Marco legal 
 
Para la constitución de la compañía se necesitará: 

- Reservar un nombre en la Superintendencia de Compañías.  

- Abrir una cuenta de integración en cualquier banco nacional con un capital 

mínimo de $800.  

- Obtener permisos municipales de Quito, pagar la patente municipal y 

sacar certificado de pago de obligaciones. 

- Inscripción en el Registro Mercantil, dentro del cantón donde va a ser 

constituida la empresa.  

Gerencia 
(Gerente)

Departamento 
producción(Supervisor de 

producción)

Operario 1

Operario 2

Operario 3(A 
partir de 3er 

año)

Departamento de 
ventas

Coordinador  
Comercial (A 
partir 3er año)

Departametno 
financiero

Asistente 
contable
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- Una vez constituida, se procede a obtener el RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) en el SRI, para que posteriormente se puede afiliar a los 

empleados en el IESS. Finalmente es necesario el permiso de 

funcionamiento brindado por el Cuerpo de Bomberos de Quito.  

 
6.3 Plan de operaciones 
 
Para describir el plan de operaciones se ha realizado la cadena de valor (Anexo 

5), que nos muestra las principales actividades primarias tanto como de apoyo 

que implican la producción y comercialización de cubos de café saborizados con 

ginseng y té verde. Se determinó que las operaciones se las realizarán en un 

galpón ubicado en el sector industrial de Carcelén que se fundamenta con la 

elaboración de una matriz de micro localización. (Anexo 6) 

 

6.3.1 Proceso de producción  
 
En el proceso de producción va a ser necesario dos operarios y un supervisor 

de producción como se puede observar en la Figura No. 11. El proceso comienza 

con el pesaje de 4,95 kg de café para proceder a la trituración y filtración del 

mismo. Hay que tomar en cuenta que por cada siete gramos de café se necesitan 

28,5 mL de agua para que cumpla con la cantidad esencial que esta bebida debe 

tener para la filtración. Después de la trituración y filtrado, se añade ginseng, 

panela y té verde, un gramo de cada ingrediente importado, mientras que medio 

gramo de endulzante, por cada siete gramos de café. La mezcla resultante se la 

trata a través de un proceso de infusión hasta quedar homogénea. A partir de 

esto se realiza la liofilización, donde el producto se deshidrata en un 10%, dando 

como resultado 18,126 kg de mezcla liofilizada de café, ginseng, té verde y 

panela que representan la cantidad para 1.908 cubos. Después se procede a 

elaborar el producto a través de la compactadora, donde se verifica el balance 

de la mezcla y la calidad para el posterior empaque y distribución.  
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6.3.1.1 Secuencia y tiempos 
 
De acuerdo al Anexo 7, se puede observar los tiempos, los recursos, costos y la 

capacidad máxima de cada maquinaria para el proceso de producción. El 

resultado son 127 paquetes de 15 cubos de café saborizados con ginseng y té 

verde en un tiempo aproximado de ocho horas. A continuación, se muestra el 

proceso de producción modelado.  

 

6.3.1.2 Gastos operacionales y administrativos  
 
Tabla No 11. Gastos de operación  
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Figura No 11. Proceso de producción
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6.3.2 Proceso de importación 
 
Los proveedores internacionales son encargados del acondicionamiento y 

cubicaje de la carga, en el caso de Vietnam y Canadá el proceso logístico 

empieza desde la entrega de la mercancía en el puerto de Hai Phong y 

Vancouver respectivamente. La materia prima proveniente de Vietnam y Canadá 

será transportada por vía marítima hasta el puerto de Guayaquil donde 

posteriormente se la llevará a Quito vía terrestre. El ETA (Estimated Time of 

Arrival) es de 48 días desde el embarque al puerto de origen. El INCOTERM 

negociado con los proveedores de Canadá y Vietnam será CIF, lo que quiere 

decir que el vendedor tiene las responsabilidades transporte y el seguro hasta el 

puerto destino (PROECUADOR, 2017).  

 

6.3.2.1 Requisitos de exportación desde Canadá y Vietnam. 
 
Tabla No 12. Requisitos de exportación desde Canadá y Vietnam.  
 
Vietnam Canadá 

No es necesario ser 

registrado como 

exportador, 

declaración de 

productos a exportar, 

packing list, y por 

último permiso para 

exportación. 

(Embassy of the 

Socialist Republic of 

Vietnam, 2017) 

 

Como empresa exportadora obtener un BN (business 

number) que registre a la empresa en Canada 

Revenue Agency, determinar que los productos 

exportados no sean de prohibida exportación y llenar 

una declaración de exportación con un certificado de 

origen. La tramitología se la puede realizar en línea. 

(Canada Border Service Agency, 2017) Es necesario 

que el proveedor tenga el permiso de exportación 

CITES, que presenta las regulaciones para comercio 

internacional de especies como el ginseng. 

(Environment Canadá, 2015) 
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6.3.2.2 Requisitos arancelarios y no arancelarios de importación para el 

ginseng y té verde.  

Tabla No 13. Requisitos de importación para ginseng y té verde  
 
 Té verde Extracto de ginseng 

Subpartida 

arancelaria  

0902.20.00.00 1302.19.99.00 

Medidas no 

arancelarias 

Permiso fitosanitario de 

importación, emitido por 

Agrocalidad.  

No presenta medidas no 

arancelarias 

Medidas 

Arancelarias 

Arancel Ad-valorem: 25% 

IVA: 12% 

Fodinfa: 0,5% 

 

Arancel Ad-Valorem: 5% 

IVA: 12% 

Fodinfa: 0,5% 

Tomado de: Portal Ecuapass (2017) 

 

Transfer Cargo, empresa de logística internacional con más de 15 años de 

experiencia, se encargará del servicio de nacionalización de carga y transporte 

interno desde Guayaquil hasta Quito. Los costos inherentes a la importación se 

detallan en el Anexo 8. La cotización incluye la tarifa del 60% de un salario 

unificado para los agentes aduaneros por cada trámite que realicen (SENAE , 

2012), además de los cargos de CONTECON Guayaquil para el almacenaje de 

la carga general no contenerizada (Contecon Guayaquil, 2017), las tarifas 

impositivas y finalmente los costos relacionados con el transporte interno.  
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Figura No. 12. Diagrama de proceso de importación. 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
El presente capítulo expone los estados financieros de Wayru Café proyectados 

a 5 años, para determinar si el negocio es viable.  

7.1 Proyección de ingresos, costos y gastos 
7.1.1 Proyección de ingresos 
 
Las políticas de ingresos de Wayru Café con sus distribuidores serán 100% a 

crédito a 90 días plazo, debido a que el principal canal de distribución, la 

Corporación Favorita con sus cadenas Supermaxi y Megamaxi, maneja este tipo 

de políticas con sus proveedores.  Para proyectar los ingresos se tomó en cuenta 

la proyección de las unidades vendidas y el precio. Para la cantidad demandada 

se realizó el siguiente cálculo, a partir de la realización de la segmentación de 

mercado donde se obtuvo un total de 19.573 potenciales consumidores, de esta 

manera se decidió abastecer el 13% del mercado objetivo, resultando la 

producción para el primer mes de operación, la cantidad de 2.544 empaques de 

15 cubos de café saborizados con ginseng y té verde. En lo que respecta al 

crecimiento de las ventas, se tomó en cuenta el crecimiento promedio de los 

últimos 10 años de la industria obtenido de las declaraciones de ingresos de 

acuerdo al CIIU: C1079.11 (SRI, 2017) y se alinearon a las políticas de 

crecimiento según los objetivos de la empresa. Por último, el precio se ajusta 

con la inflación promedio anual de 2,51% (Banco Central del Ecuador, 2017). 

Tomando en cuenta lo anteriormente dicho el total de las ventas son: 

 

Tabla No 14. Proyección de ingresos y cantidad.  
 

 

 
7.1.2 Proyección de costos y gastos 
  
Para la proyección de costos se tomó en cuenta los costos de materia prima 

directa, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. El costo de 
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venta inicial es de $1,10 y a lo largo del proyecto es ajustado con la inflación 

promedio anual mencionada anteriormente. La política de pago de Wayru Café 

con sus proveedores será de 100% del monto a 30 días plazo. De acuerdo a lo 

mencionado se obtuvo:  

 

Tabla No 15. Proyección de costos  
 

 
 

En lo referente a los gastos se tomó en cuenta los gastos generales, gastos 

sueldos y gastos depreciación y amortización. En los gastos generales se toman 

en cuenta la publicidad, el gasto constitución, gasto del arriendo, servicios 

básicos, seguro de la maquinaria, mantenimiento de maquinaria, gasto de 

transporte al canal de distribución, y permisos como registro sanitario del 

producto y fitosanitario de importación del té verde. Los gastos sueldos incluyen 

todos los beneficios y deducciones que presenta la ley ecuatoriana. Al igual que 

con los ingresos y costos, los gastos fueron ajustados según la inflación 

promedio ecuatoriana.  

Tabla No 16. Proyección de gastos 
 

 
 

7.2 Inversión inicial, capital de trabajo y estructura de capital 
 
La inversión inicial para este proyecto a 5 años es de $146.967,46, de los cuales 

se distinguen $88.266.10 relacionado con la propiedad, planta y equipo, $600 en 

inversión a intangibles, $2.796,84 en lo que respecta a inventarios y por último 

un capital de trabajo neto de $55.304,52, el cual se calculó a través del 

procedimiento de analizar los flujos de efectivo mensuales y determinando la 
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cantidad de efectivo que es necesaria para cubrir los flujos negativos de efectivo 

con la finalidad de definir  lo ideal para realizar operaciones en la empresa 

(Muñoz, 2014). La estructura de capital de la empresa se divide en 60% propio 

y el 40% restante es deuda. En lo que respecta a la deuda, se tomó en cuenta 

la tasa efectiva de 10,80% para un préstamo a 5 años de 58.786,99 

proporcionado por la Corporación Financiera Nacional, determinando así una 

cuota mensual fija de $1.272,32. 

 

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

7.3.1 Proyección de estado de resultados 
 
Se realizó el estado de resultados para mostrar la utilidad neta de Wayru Café 

de cada año proyectado a 60 meses. “El estado de resultados es un estado 

financiero que resume el desempeño de una empresa durante un cierto período.” 

(Ross, Westerfield, & Jordan, 2014) De acuerdo al estado de resultados del plan 

de negocio (Anexo 9), el primer año presenta pérdidas debido a los altos gastos 

de constitución para que la empresa pueda operar, sin embargo, a partir del año 

dos la empresa presenta utilidad neta positiva. Los márgenes netos en estos 

años van desde el 0,40% al 19,07% en el año cinco, con utilidades desde el 

segundo año de $628,19 a $52.306,64.  Es importante notar que durante todo el 

proyecto los gastos operacionales representan gran parte de las salidas, 

principalmente en el año uno y dos donde el margen bruto es de 42,34% y 

43,82% respectivamente y posteriormente su margen operacional disminuye a -

1,23% y 3,65%.  

 

7.3.2 Proyección estado de situación financiera 
 
El estado de situación financiera es aquel que “muestra el valor contable de la 

compañía en un momento dado” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014), es decir 

muestra la cantidad de activos, pasivos y patrimonio que tiene una empresa. 

Dentro de este estado financiero (Anexo 10), los activos se dividen en corrientes, 

donde se presenta el efectivo obtenido del estado de flujo de efectivo, las cuentas 
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por cobrar con las políticas señaladas anteriormente, y los inventarios tanto de 

materia prima, como de productos terminados. Por otro lado, en los activos no 

corrientes se incluyó lo correspondiente a la propiedad planta y equipo y a los 

intangibles con su respectiva depreciación y amortización. Dentro de los pasivos 

se tomó en cuenta la deuda a largo plazo como único pasivo no corriente 

mientras que en los corrientes se presenta a los salarios, impuestos y cuentas a 

proveedores por pagar. Finalmente, dentro del patrimonio se determina el capital 

y las utilidades retenidas obtenidas del estado de resultados presentado 

anteriormente.  

 

7.3.3 Estado de flujo de efectivo y flujo de caja del proyecto 
 
Se desarrolló el estado de flujo de efectivo para generar las entradas y salidas 

de efectivo que tiene Wayru Café según sus actividades operacionales, de 

financiamiento y de inversión, en otras palabras, “es el estado financiero de una 

empresa que resume sus orígenes y aplicaciones de efectivo durante un período 

especificado.” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014) 
En el anexo 11, se presenta el estado de flujo de efectivo, que arroja los flujos 

necesarios para que la empresa cumpla con sus operaciones normales, es 

importante resaltar las variaciones de capital al inicio del año tres y cuatro, que 

se dan debido a reinversiones de maquinaria para la producción y equipos de 

computación respectivamente.  

A partir del flujo de efectivo se generó el flujo de caja del proyecto, el cual 

muestra los flujos positivos y negativos que tiene el proyecto durante el período 

de cinco años. Como se muestra a continuación, se presentan flujos negativos 

solo en el año uno debido a la alta inversión presentada al principio del proyecto. 

Para el cálculo del flujo de caja se toma en cuenta el cálculo del flujo de efectivo 

operativo neto, la variación del capital de trabajo neto y los gastos de capital que 

se presentan en el Anexo 12.  
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Tabla No 17. Flujo de caja del proyecto. 
 

 
 

7.4 Proyección de flujo de caja del inversionista, cálculo de la tasa de 
descuento, y criterios de valuación 
7.4.1. Proyección de flujo de caja del inversionista 
 
Para el desarrollo del flujo de caja del inversionista se tomó el flujo de caja del 

proyecto al cual se le quitó el préstamo, el gasto interés, la amortización del 

capital y se agregó el escudo fiscal. Por lo tanto, se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla No 18. Flujo de caja de inversionista 
 

 
 

A comparación del flujo de proyecto, el flujo de caja de inversionista presenta 

valores negativos los tres primeros años. Los valores desglosados de cómo se 

calculó el flujo de caja del inversionista se presentan en el anexo 12.  

7.4.2 Cálculo de la tasa de descuento.  
 
Para el cálculo de la tasa de descuento, se tomó en cuenta la tasa libre de riesgo 

de los bonos del tesoro de Estados Unidos para 5 años; 2,15% (Yahoo Finance, 

2017). Para el cálculo del rendimiento de mercado se tomó los datos históricos 

del índice S&P 500 de diciembre del 2012 y de diciembre del 2017 para obtener 

un rendimiento de 13,41%. (Yahoo Finance, 2017) En el caso de la beta, se 

consultó en las betas apalancadas de Estados Unidos de la industria y se utilizó 

la beta de la industria de procesamiento de alimentos de 0,75 (Damodaran, 

2017), la cual se desapalancó y se la volvió a apalancar de acuerdo a la tasa de 
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impuestos de Ecuador y a la relación deuda y capital del proyecto, obteniendo 

una beta apalancada de 1,08. Además, se utilizó el riesgo país ecuatoriano al 15 

de diciembre del 2017 de 4,68% (Ambito.com, 2017). Finalmente se obtuvo un 

CAPM de 19,01%.  

A partir del CAPM, con la tasa de interés (10,80%) presentada anteriormente, la 

relación deuda y capital (0,667) y la tasa de impuestos del Ecuador (33,70%) se 

obtuvo un WAAC de 14,27%. 

 

7.4.3 Criterios de valoración 
 
Tabla No 19. Criterios de inversión Wayru Café.  
 

 
 

VAN (Valor actual neto): “Es una medida de cuánto valor se crea o agrega hoy 

al efectuar una inversión” (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014), descontando los 

flujos de efectivo esperados a una tasa de rendimiento. Para determinar el VAN 

del proyecto se utilizó el WAAC (14,27%) mientras que para el flujo de 

inversionista se descontó con el CAPM (19,01%). Como podemos observar en 

la tabla de criterios de inversión para el proyecto y para el inversionista resulta 

negativo, eso quiere decir después de 5 años el proyecto presenta pérdidas tras 

efectuar todas las operaciones de la empresa, por lo que el proyecto no es viable. 

Es importante recalcar que el VAN es negativo en ambos casos por la alta 

inversión en maquinaria importada que se tuvo que incurrir, los impuestos a 

importaciones de insumos y por la necesidad de un valor muy alto de capital de 

trabajo  

IR (Índice de Rentabilidad): “También conocida como la razón beneficio a costo” 

(Ross, Westerfield, & Jordan, 2014), determina el valor ganado o perdido por 

cada dólar invertido. En el caso de Wayru Café por cada dólar invertido se pierde 
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$0,05 de acuerdo al flujo de caja del proyecto, mientras que para el inversionista 

se pierde $0,19 por cada dólar invertido en este proyecto. Por lo cual concuerda 

con la afirmación presentada anteriormente sobre la inviabilidad del proyecto.  

TIR (Tasa Interna de Retorno): “Es la tasa de descuento que hace que el VPN 

de una inversión sea cero”. (Ross, Westerfield, & Jordan, 2014) Es importante 

comparar la TIR con el WACC y CAPM, ya que si esta es superior en ambos 

casos el proyecto es considerado viable. En este caso, la TIR es de 13,21% y 

15,15% para el proyecto e inversionista respectivamente, mientras que el WACC 

y CAPM son 14,27% y 19,01%, ambas son mayores a la TIR por lo cual se 

comprueba la inviabilidad del proyecto.  

Período de recuperación: “Es el tiempo que se requiere para que una inversión 

genere flujos de efectivo suficientes para recobrar su costo inicial”. (Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2014) A pesar de que la tabla de criterios de inversión 

presenta la recuperación de la inversión inicial del proyecto en ambos casos, no 

se puede tomar para establecer conclusiones finales ya que ignora el valor del 

dinero en el tiempo.  

 

7.5 Índices financieros 
 
Se tomaron en cuenta índices financieros de liquidez, apalancamiento, 

rentabilidad y actividad. (Anexo 13) 

Índices de liquidez: Se tomaron en cuenta la razón circulante y la razón ácida, 

ambas medidas de liquidez a corto plazo. La razón circulante del primer año se 

refiere a que la empresa genera 12,67 dólares en activos circulantes por cada 

dólar de pasivos circulantes, en los años siguientes la razón circulante es 

elevada, lo que indica liquidez para solventar pasivos a corto plazo. Por otro lado, 

la razón ácida que a comparación de la razón corriente no toma en cuenta los 

inventarios, da como resultado el primer año $11,64 dólares de activos 

circulantes, sin tomar en cuenta los inventarios, para cada dólar de pasivo 

circulante. En los siguientes años estos dos índices disminuyen debido al 

decrecimiento de la cuenta de efectivo y aumento de los pasivos corrientes 

principalmente por impuestos por pagar.  
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Índices de rentabilidad: Se tomaron en cuenta los márgenes bruto, operacional, 

neto, ROA y ROE. Se puede observar que a partir del año dos los márgenes 

netos son positivos, y también se puede notar que en los primeros dos años 

existe una gran diferencia entre los márgenes brutos y operacionales. Esto se 

puede deber al excesivo gasto operacional que presenta el proyecto, pero que 

mejora con el aumento en ventas de los siguientes años por la utilización de 

mayor número de canales de distribución. En cuanto al ROA y ROE, representa 

el rendimiento sobre los activos y sobre capital respectivamente. Ambos 

indicadores comienzan negativos el primer año debido a que la utilidad neta fue 

negativa. Los índices terminan en el último año con los valores de: 21,20% y 

43,60% respectivamente, lo que representa que, de cada dólar en activo la 

empresa generó 21 centavos como utilidad, y por cada dólar de capital de 

contable, la empresa generó 43 centavos de utilidad.  

Índices de actividad: Se calcularon la rotación de cuentas por cobrar, la rotación 

de inventario y la rotación de activos totales. La rotación de inventario indica la 

eficiencia de la empresa, ya que entre más alto sea este indicador mayor es la 

eficiencia y la rotación. En relación a la rotación de las cuentas por cobrar, el 

indicador es aproximadamente seis en todos los años, lo que muestra que la 

empresa cobró sus ventas a crédito y volvió a prestar el dinero seis veces 

durante el año. Finalmente, la rotación de activos totales nos muestra que por 

cada dólar en activos totales Wayru café generó $1,20 dólares en el quinto año.  

Índices de endeudamiento: Se utilizaron la razón de deuda total, la razón 

deuda/capital y la cobertura de efectivo. La razón de deuda total indica el 

porcentaje de deuda utilizada en el proyecto, es decir por cada dólar de activos 

en el primer año existen $0,34 de deuda en comparación con el año quinto donde 

por cada dólar de activos se evidencian $0,43 de deuda. La cobertura de efectivo 

muestra como la empresa hace frente a los gastos financieros del proyecto. En 

el caso de Wayru Café, desde el segundo año presenta ratios superiores a uno 

lo que nos indica que la empresa tiene mayor capacidad de poder reducir la 

carga financiera, esto debido al aumento de ventas y utilidades desde el segundo 

año.  
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8. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Después de realizar el análisis de entornos se encontró que el plan de negocio 

es atractivo, debido a que se presentan varias oportunidades como el aumento 

de consumo de café por amplias cargas laborales, además de un poco valor 

agregado en la industria por lo que la introducción de un nuevo producto con 

características diferentes sería llamativo para los consumidores. A pesar de esto 

es importante mencionar algunas debilidades encontradas como por ejemplo la 

suscripción del tratado con la Unión Europea lo que se traduce en un aumento 

de posibles productos sustitutos y competidores para la industria.  

 

Dentro de la investigación de mercado se encontró que el consumidor ya no sólo 

busca un producto sino también una experiencia, contrastado con un consumo 

que ya no es relegado solamente para los adultos, sino también para los jóvenes. 

Existe una tendencia del aproximadamente del 80% de personas consumen 

café, de los cuales la mayoría lo consumen en la oficina contrastando el consumo 

de café por cargas laborales. Es por esto que se genera el plan de negocios para 

generar una solución al consumo de bebidas rápidas, utilizando el café 

ecuatoriano y añadiendo ginseng y té verde para complementar una mezcla que 

proporcione más beneficios para el consumidor.  

 

Se realizó el plan de marketing, donde se generó una imagen de acuerdo a los 

atributos presentados y la identidad ecuatoriana, determinando el nombre Wayru 

Café, palabra indígena que significa cubo. Además, se establece la estrategia 

de diferenciación por los diferentes y únicos atributos presentados en la industria.  

Se determinaron los dos procesos más importantes para el funcionamiento del 

negocio, los cuales son el de elaboración e importación. Dentro del proceso de 

importación Wayru Café manejará un incoterm CIF, lo cual agilita los procesos 

ya que el proveedor da un valor que incluye el precio de la mercancía, el seguro 

y el flete. Además, se determinaron las barreras arancelarias y para-arancelarias 

necesarias para la nacionalización del té verde y ginseng.  
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Dentro de la evaluación financiera, se determinó una inversión de $146.967,46, 

financiados con 60% de capital propio y 40% de deuda calculado con la tasa 

efectiva de 2017 según el Banco Central para PYMES. Dentro del primer año de 

operación, la utilidad es negativa, pero al quinto año la utilidad neta presenta una 

recuperación alcanzando $52.306,64. De acuerdo a los criterios de valoración, 

tanto para el inversionista como para el proyecto se presenta un valor negativo, 

esto quiere decir que los flujos no son suficientes para satisfacer la inversión 

inicial. Al analizar la TIR, se determina que el plan de negocio no es viable ya 

que ambas TIR son mayores al CAPM y WACC del proyecto.  

 

A pesar de la acogida del producto por el mercado quiteño según la investigación 

de mercados, el proyecto se presenta una barrera financiera generada por la alta 

inversión que se necesita para comenzar el negocio. Es importante analizar que 

la mayor parte de esta inversión inicial es representada por el alto costo de la 

maquinaria importada necesaria para empezar el giro de negocio.
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Anexo 2. Cotizaciones de materia prima importada 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Anexo 3: Roll up informativo medios BTL 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Anexo 4: Perfil y funciones de cada empleado 
Gerente 

Perfil de puesto 
Edad 30-40 años 
Formación Académica Lic. En Negocios Internacionales o Comercio Exterior 
Experiencia 3 años en posiciones similares 

Perfil 
Persona proactiva, capaz de manejar personal, buen manejo de 
relaciones interpersonales y comprometido 

Funciones 
Controlar las actividades de importación y adquisición de materiales y 
demás procesos para que la cadena de valor funcione adecuadamente 

Salario $1000 
Coordinador Comercial 

Perfil de puesto 
Edad 27-30 años 
Formación Académica Ing. Comercial 
Experiencia 2 años en posiciones similares 

Perfil 
Proactivo, con excelentes relaciones interpersonales, manejo de 
situaciones bajo presión y ordenado 

Funciones 

Establecer contacto con los canales de distribución y receptar 
sugerencias de producto de clientes o puntos de venta. Manejar rutas 
de venta y distribuirlas.  

Salario $800 
Supervisor de producción 

Perfil de puesto 
Edad 25-30 años 
Formación Académica Ing. En alimentos 
Experiencia 1 a 2 años en posiciones similares 

Perfil 

Capaz de mantener un ambiente efectivo en área de producción, 
responsable, conocimientos en balance de mezclas y control de 
calidad 

Funciones 
Manejo de un ambiente apto para la producción, control de calidad en 
productos para posterior empaquetamiento, recepción y verificación de 
materia prima entregada por proveedores.  

Salario $650 
Asistente Contable 

Perfil de puesto 
Edad 23-30 años 
Formación Académica Lic. En Contabilidad  
Experiencia 1 año en posiciones similares 

Perfil 
Habilidad matemática, uso de Excel avanzado, conocimiento de leyes 
tributarias en el Ecuador 

Funciones 
Gestión adecuada de la contabilidad y auditoría de la empresa, 
presentación de estados financieros mensuales.  

Salario $450 
Operario 

Perfil de puesto 
Edad 20-40 años 
Formación Académica Bachiller 
Experiencia N/A 
Perfil Responsabilidad, proactivo y comprometido con la empresa 

Funciones 
Manejo de materiales y maquinarias para la producción de cubos de 
café saborizados con té verde y ginseng 

Salario $380 



 

 

Anexo 5: Cadena de Valor Wayru Café 

 
Anexo 6. Matriz micro localización Wayru Café  

 

 

 

 



 

 

Anexo 7: Tabla de tiempos y recursos por actividad. 

 

 

 



 

 

Anexo 8: Costos de importación y transporte a bodega.



 

 

Anexo 9. Estado de resultados anual 

 
Anexo 10. Estado de situación inicial anual 

 
Anexo 11. Flujo de efectivo anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo 12. Flujo de caja anual del proyecto y del inversionista 

 
Anexo 13. Índices financieros 
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