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RESUMEN EJECUTIVO

Tomando en cuenta las condiciones actuales del Ecuador, surge la necesidad

de crear fuentes que permitan desarrollar a los profesionales y no depender de

un empleo, pudiendo ser creadores de empresas e incrementar el porcentaje

de la población económicamente activa del país, incentivar el desarrollo de

pequeñas y medianas empresas, aprovechando la estabilidad que se ha venido

dando en el Ecuador desde los últimos años, en cuanto a crédito se refiere,

como se puede mostrar en el estudio realizado en el capítulo dos.

Dadas las condiciones en las que vive la sociedad quiteña, características

como la falta de tiempo, requerimiento por parte del consumidor al querer

encontrar en un bien de consumo o servicio, un alto nivel de complacencia; en

este caso Dulce Tentación pretende brindar al consumidor un producto 100%

natural, sin preservantes, factor que en la actualidad incide en la decisión de

compra de un producto, dadas las crecientes enfermedades, además se toma

en cuenta que al consumir este tipo de productos se ha convertido en un

estereotipo para la sociedad, dado especialmente por el incremento de

consumo de comida rápida al medio día, por lo que el consumidor a la hora de

alimentarse piensa dos veces y busca alternativas más sanas que le permitan

una alimentación balanceada sin que afecte a su salud. La calidad en sabor, y

principalmente la tradición, son conceptos bajo los cuales se espera llegar a los

consumidores finales de este producto.
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OBJETIVO GENERAL

Comprobar la existencia de una oportunidad de mercado para las galletas

tradicionales con recetas caceras, y demostrar la viabilidad del proyecto, con la

finalidad de instalar una planta de producción y comercialización en la ciudad

de Latacunga.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Crear una marca reconocida en el mercado de la ciudad de Quito, ofreciendo

un producto de alta calidad, natural y de sabor diferenciado, a un precio que

justifique el valor real del producto, en cinco años después de haber constituido

la empresa. (Conocer y dominar el mercado de Quito)

OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Comprobar el segmento al que se dirige el proyecto mediante un estudio

de mercado en la ciudad de Quito, dado que el proceso de

comercialización se realizará en este lugar, que identifique a la

competencia y permita establecer pautas de diferenciación de la misma.

• Conocer a profundidad el mercado quiteño de consumo de galletas,

para en años posteriores incurrir en la elaboración de galletas

tradicionales con ingredientes diferentes.
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• Comprobar la viabilidad del proyecto una vez realizados los estudios de

mercado y financieros, para determinar el atractivo de invertir en el

mismo.

• Establecer relaciones con potenciales canales de distribución,

proveedores e inclusive fabricantes de galletas que en un caso

determinado de crisis del país fusionarse y formar una marca país,

dadas las condiciones actuales del ingreso de marcas y empresas que

tienen potencial en capacidad instalada.

• Hacer del presente proyecto una realidad, hacerlo fructífero y con

potenciales posibilidades de crecimiento, con el afán de retribuir el

trabajo realizado por parte de las autoras.

• Establecer y determinar las estrategias adecuadas, mediante la

planificación estratégica y el plan de marketing, con el fin de alcanzar los

objetivos que se plantearon dentro de la empresa.

• Determinar la misión, visión del negocio, al igual que sus fortalezas,

debilidades, oportunidades, amenazas y horizonte del mismo.

Esta oportunidad identificada se puede confirmar con el estudio de mercado

realizado teniendo como objetivos principales los siguientes:

• Definir los hábitos de consumo de galletas y las preferencias de los

consumidores del mercado quiteño.
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• Conocer el perfil de los consumidores de productos tradicionales.

• Encontrar en que basa su elección el consumidor al momento de

comprar galletas: precio, sabor, cantidad, presentación, marca.

• Determinar el segmento al que se va a dirigir el proyecto.

• Hallar la frecuencia con la que los consumidores compran galletas.

• Establecer el o los canales de distribución adecuado para las galletas

tradicionales.

• Analizar la viabilidad del proyecto mediante herramientas financieras.

Luego de haber utilizado herramientas cuantitativas y cualitativas para el

proyecto se pudo cumplir con los objetivos de la investigación; en el campo

cualitativo los resultados del grupo focal fueron: preferencias del consumidor;

influencia de compra.

En el campo cuantitativo se realizó un ejercicio de percepción de producto,

encuestas personalizadas con degustación de las galletas que se pretende

introducir en el mercado quiteño, de esta manera se pudo reconocer que el

producto es reconocido por su sabor, lo cual es el atributo primordial del

mismo, que permite diferenciarse de la competencia.

Esto facilitó a la determinación de estrategias y objetivos para llevar a cabo el

proyecto, que luego de realizar un sondeo en la sociedad quiteña, se procederá

a la instalación de una planta de producción y comercialización de galletas

tradicionales con recetas caseras en la ciudad de Latacunga.
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Tomando en cuenta el entorno en donde se desarrollarán las actividades de

producción se estableció una política de contratación de madres solteras

mayores de 35 años.

El consumidor demuestra apertura e interés por probar nuevos productos con

exigencias cada vez más altas, dado que el mercado se va innovando

constantemente, sin embargo el valor agregado que ofrece Dulce Tentación a

más de su producto y marca, es la oportunidad de compartir momentos

especiales de familia y permitir que las nuevas generaciones accedan a

conocer productos hechos como en casa.

La inversión requerida del negocio es de $ 13.105,86 más el capital de trabajo

requerido para cuatro meses que es de 37.364,3695 dando un total de

requerimiento de inversión para iniciar las operaciones de la planta de

$50.470,23 , que se financiará en un 40%, La empresa deberá pagar una tasa

de interés del 12.88% anual, durante un período de 5 años. Con éste nivel de

endeudamiento y con las ventas proyección de ventas se determinó que en el

escenario normal sin apalancamiento, el Valor Actual Neto será de $240.371,65

y una Tasa Interna de Retorno del 97%; en el escenario pesimista sin

apalancamiento, el Valor Actual neto será de $142.036,73 y una Tasa Interna

de Retorno del 73% confirmando la viabilidad de este proyecto .
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CAPITULO 1

1.1. ASPECTOS GENERALES

El presente proyecto se basará en la instalación de una planta semi-industrial

en la ciudad de Latacunga para la producción y comercialización de galletas

tradicionales con recetas caseras, producto que al ser elaborado de una

manera 100% natural, con ingredientes del Ecuador a más de cubrir y

satisfacer a un segmento de mercado donde se identificó una demanda

insatisfecha, traduciendo para el proyecto una oportunidad, que permitirá

rescatar tradiciones a todos los hogares y que las mismas trasciendan a las

generaciones actuales.

El mismo, al ubicarse en la ciudad de Latacunga, tiene un especial apego por el

hecho de crear una política interna que manifiesta la contratación de mujeres

mayores de treinta y cinco años, madres solteras, de escasos recursos

económicos, haciendolas sentir personas productivas, permitiendo retribuir a la

sociedad con la generación de empleo y el desarrollo de pequeñas y medianas

empresas en el país.

Una de las razones fundamentales por las que se decidió incurrir en el

negocio, es que a más del estudio realizado que confirmó la oportunidad que

existe en el mercado quiteño, no por el hecho de la no existencia de

competidores que ofrezcan un producto similar, sino que para el segmento
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investigado, no existe un posicionamiento claro en la mente de los

consumidores de las marcas que ofrecen galletas tradicionales.

Otra de las razones que motivaron la formación y el estudio completo de este

proyecto, fue que las autoras del mismo conocían de la elaboración de galletas,

además de poseer un acceso a un lugar donde instalar una pequeña planta, lo

que motivaba aún más el hecho de que el mismo se haga realidad.

De igual manera al querer hacerlo realidad impulso a las autoras a estudiar el

mercado quiteño, que debido a la falta de tiempo de sus habitantes, al ser una

ciudad en donde las madres de familia especialmente, se desarrollan

profesionalmente e impiden elaborar este tipo de productos en casa, que hacen

que un momento de familia sea único y permita recordar anecdotas y

establecer unión familiar, como era en epocas pasadas.

1.1 .OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Comprobar la existencia de una oportunidad de mercado para las galletas

tradicionales con recetas caceras, y demostrar la viabilidad del proyecto, con la

finalidad de instalar una planta de producción y comercialización en la ciudad

de Latacunga.
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Comprobar el segmento al que se dirige el proyecto mediante un estudio

de mercado en la ciudad de Quito, dado que el proceso de

comercialización se ralizará en este lugar, que identifique a la

competencia y permita establecer pautas de diferenciación de la misma.

• Conocer a profundidad el mercado de consumo de galletas quiteño, para

en años posteriores incurrir en la elaboración de galletas tradicionales

con ingredientes diferentes.

• Comprobar la viabilidad del proyecto una vez realizados los estudios de

mercado y financieros, para determinar el atractivo de invertir en el

mismo.

• Establecer relaciones con potenciales canales de distribución,

proveedores e inclusive fabricantes de galletas que en un caso

determinado de crisis del país fucionarse y formar un marca país, dadas

las condiciones actuales del ingreso de marcas y empresas que tienen

potencial en capacidad instalada.

• Hacer del presente proyecto una realidad, hacerlo fructifero y con

potenciales posibilidades de crecimiento, con el afán de retribuir el

trabajo realizado por parte de las autoras.

• Establecer y determinar las estrategias adecuadas, mediante la

planificación estratégica y el plan de marketing, con el fin de alcanzar los

objetivos que se plantearon dentro de la empresa.

• Determinar la misión, visión del negocio, al igual que sus fortalezas,

3
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• debilidades, oportunidades, amenazas y horizonte del mismo.

4



•

dulce~;=
renru cjó n
d i s l'r u t a In t r a d sc i ó n

CAPITULO 2

2.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO y MICROENTORNO

2.1.1 Antecedentes

Según el último reporte de información empresarial publicado por el Banco

Central del Ecuador (BCE), correspondiente a agosto de 2005, la economía

ecuatoriana se encuentra todavía en una etapa de crecimiento, sin embargo las

señales que determinen la tendencia de la producción deberán definirse en los

próximos meses.

Del mismo modo, el reporte del BCE indica que durante el mes agosto la

confianza del

consumidor se ubicó en el mayor nivel en lo que va del año; su valor fue de

54,17 puntos, superior en casi medio punto al nivel registrado en julio, esto se

presentó presumiblemente debido al inicio de la entrega de los fondos de

reserva deIIESS.

Se destaca el aumento del índice de confianza empresarial, el mismo se ubicó

en 317 puntos de 400 posibles, nivel superior en tres puntos con respecto al

indicador de julio. Según las encuestas realizadas a empresarios, los sectores

más optimistas con respecto al incremento de sus ventas son Hoteles y

Restaurantes, Construcción y Servicios.

Por otro lado se presentaron las cuentas nacionales correspondientes al

segundo trimestre del año, en ellas el BCE informa que el Producto Interno
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Bruto (PIS), valorado en términos reales creció 1,3 % en el segundo trimestre

respecto al primero. De 30 sectores que componen el PIS 28 crecieron,

solamente las actividades "otros productos agrícolas" y "servicio doméstico"

decrecieron. Las ramas de actividad más dinámicas fueron: elaboración de

cereales y panadería (6,7 %), productos de la caza y la pesca (5,8 %), Y

elaboración de otros productos alimenticios (5,7 %). El crecimiento del PIS

entre el primer semestre de 2004 y 2005 fue de 3,1 %.1

2.2 MACROENTORNO

2.2.1.SECTOR MANUFACTURERO

2.2.1.1 CARACTERíSTICAS DEL SECTOR

Dadas las condiciones inciertas del País, el sector Manufacturero se ha visto

afectado lo que refleja su decrecimiento desde los años 1999 hasta el 2001,

debido a la inestabilidad económica, financiera y política que vivió el Ecuador

en esos años. Sin embargo ha tenido una recuperación notable reflejada en su

crecimiento; producto de una estabilización en los precios, un mejor acceso a

crédito, esto se traduce en un incentivo a la producción, un mejor

aprovechamiento de los recursos existentes, lo que a su vez llevaría a

incrementar las fuentes de trabajo dando como resultados una mejor calidad de

I Boletín de Información Empresarial Banco Central del Ecuador Agosto 2005
Cámara de Comercio de Quito. http// www.ccg.org.ec.//
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vida y un sector en desarrollo, logrando así una reactivación de este sector, lo

que aporta además a la economía nacional.

CUADRO 1.1

CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO

Fuente: boletm anuario No. 26-27 Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor

CRECIMIENTO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN PORCENTAJES

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sector Manufacturero,

excluye la refinación

del petróleo -6,85 2,89 0,68 3,13 2,6 3,21

,

•

Los datos utilizados para este análisis excluyen la refinación de petróleo, como

se muestra en el cuadro 1.1 , observamos un crecimiento de este sector en

especial en el año 2003 con un 3.13% recuperación notable en relación al año

2002, como resultado de una estabilización política y económica.

Desde el año 2003 ha tenido un crecimiento relativamente constante hasta la

actualidad, la expectativa de crecimiento para el año 2005 es del 3.21%2.

2 Información estadística mensual Banco Central del Ecuador N.- 1843 Septiembre del2üüS

7



dulce~~
TenTución
d i s fr uta la t r a d rc i ó n

CUADRO 1.2

Fuente: Boletín anuario N.- 2627 - Banco Central del Ecuador

COMPARACION DEL CRECIMIENTO DEL PIB Y EL SECTOR

MANUFACTURERO EN PORCENTAJES

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PIB

2,8 5,12 3,41 2,62 6,95 3,6

Sector Manufacturero,

excluye la refinación

del petróleo -6,85 2,89 0,68 3,13 2,6 3,21

Elaborado por: Autor

TABLA 1.1

COMPARACION DEL CRECIMIENTO DEL PIB Y
EL SECTOR MANUFACTURERO

--+-8ector
Manufacturero,
excluye la refinación
del petróleo

--+-PIB

8 -,.-,.,.".....,--.....".,.....,.".....,.,--~,...--=-,...-..-.,.,..,

6-t----------7'~ - _____i

4 -t--~--=""""="=--_7"'-----"':O";'____I

2-t----+-~-__::>..e:-------=----- ____I

O-t----r-f"----.---.-----r---r----1

-2 -t---+---~-4-------.;I------~---U-_____i

-4 -t- ---,"--- ,...-- - - - - - - - ____I

-6-t---f--------------; L.. --'
-8 ~ __'______.J

FUENTE: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autoras
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Tomando en cuenta que para que un sector se considere creciente según la

definición de Dan Thornas", las industrias deben crecer a un ritmo más rápido

de lo que crece el PIS en el caso del Sector Manufacturero, el PIS creció del

2003 al 2004 en un 2.62% Y 6.95% respectivamente, mientras que para el

mismo período el sector manufacturero creció el 3.13% y 2.6%, a pesar de ser

un sector que aporta claramente y crece con respecto a volúmenes de

producción, las ventas y el personal ocupado, no se la pude considerar

creciente con relación a la economía nacional.

CUADRO 1.3

INCIDENCIA DEL SECTOR MANUFACTURERO EN EL PIB

2000 2001 2002 2003 2004 *2005

CONTRIBUCION

AL PIB DE

LA INDUSTRIA

MANUFACTURERA 13,62% 11,73% 10,95% 10,66% 9,97% 10,13%

Fuente: Boletín anuario N.-2627 - Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor*valores esperados

Como se puede observar en el cuadro 1.3 el sector manufacturero a

contribuido en promedio con un 11.176 % por lo que se considera un sector

importante en cuanto su aporte.

3 Dan Thomas "El sentido de los Negocios" Capitulo 3
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2.2.2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR

..
El crecimiento importante que ha revelado el sector se debe principalmente a la

propuesta directa de los empresarios de incentivar su propia producción, y

aprovechar al máximo los recursos existentes".

Como se detalla en los Cuadros 1.4, 1.5 Y 1.6 se puede apreciar claramente el

repunte del total de la producción y un crecimiento en las ventas. A futuro

según el programa de encuestas de coyuntura del Banco Central del Ecuador,

.. los empresarios esperarían un incremento en la producc ión y ventas, trayendo

como consecuencia un aumento en la capacidad instalada , en la compra de

materias primas y de personal ocupado .

CUADRO 1.4

Fuente Encuesta de Evolución Industnal, Banco Central del Ecuador
Elaborado por Autoras

TOTAL MANUFACTURA

VARIABLES CUALITATIVAS

SALDOS DE RESPUESTAS

OPCIONES SOBRE 2003 2004 2005

I 11 11I IV I 11 11I IV I 11 11I

PRODUCCION -24 10 7 19 2 33 28 29 -1 54

VENTAS -19 O 27 25 -21 30 31 30 -7 53

EXIS. MAT. PRIMA 18 4 -23 -14 -8 1 -4 18 21 22

EXIS. PROD. TERM. 19 29 -21 -19 o 15 -13 21 2

PERSONAL -23 -4 -13 -17 1 -4 2 9 4 11

DEMANDA -14 -23 -7 12 7 10 17 33 6

SITUACiÓN DE LA EMP. -10 -15 -4 11 6 14 22 28 29

VARIABLES CUANTITATIVAS

CAP. INSTALADA(% UTIL) 69 74 73 73 73 75 76 77 75

M. PRIMA DIAS PRODUC. 59 63 64 54 52 54 44 46 47
.,

•

4 Programa Encuestas de Coyuntura Industria Manufacturera
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CUADRO 1.5

ALIMENTOS
PROOUCCfON

:1
j 40

X>
~

j O

'X> 1
diO

' J P)

:1 ~~}0r4 -'00
f'd........,."

Fuente: Programa de encuestas de Coyuntura- Industria Manufacturera
(Mayo 2005)

Elaborado por: Banco Central del Ecuador

CUADRO 1.6

AUMENTOS
VENTAS Y DEMANDA

ro
(10 I

I
50

oIQ

.,0

"1.a 1: .-
j .>

·H>
.ao
-ao

'.. rv
;l(lO:!

I¡

~ct}"

Tr'fTI.... tr4),.

,>/

200

rv

--Vqf"tu.i'1J,t

" ~ o o.~~l'}€)a.

Fuente: Programa de encuestas de Coyuntura- Industria Manufacturera
(Mayo 2005)

Elaborado por: Banco Central del Ecuador
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2.2.3 SUBSECTOR ALIMENTICIO

2.2.3.1 ANTECEDENTES

Parte importante del sector manufacturero es la industria de alimentos y

bebidas, podemos apreciar que este es más importante en relación con las

demás industrias del sector, la que más aporta al PIS. Sin embargo no ha

presentado un crecimiento contundente, todo debido a al constante incremento

de los costos de las materias primas, disminución de la demanda de varios

productos, la crisis económica y política.

12
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CUADRO 1.7

Fuente: lnformaci ón Estadistica Mensual boletín N° 1843 Septiembre 2005. Los datos
anteriormente presentados se encuentran expresados en dólares americanos.

Elaborado Por: Autoras

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA

~INDUSTRIAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS
Manufacturas(excluye
la
refinación del
petróleo) 3078206 2910600 2357516 2169792 2466194 2662944 2899398 3018502
Elaboración de
productos
alimenticios y
bebidas 1370350 1317641 1251129 1057706 1249423 1390596 1524518 1586606
Producción y
procesamiento
y conservación de
carnes y
productos carnicos 261835 233100 150431 186984 185574 210467 238476 241759
Elaboración y
conservación
camarón 171592 163990 413222 213442 228602 240483 250503 259296
Elaborac ión y
conservación de
pescado 156205 211144 174833 169532 215160 242188 257274 262437

Elaboración de aceites
y grasas de origen
veaetal v animal 58393 44685 45076 50385 50825 71530 82659 95589

Elaboración de
productos lácteos 110326 122856 102048 86263 127522 72299 82766 86282
Elaboración de
productos de molinería
v panadería 143038 118388 47572 74091 63251 72299 82766 86282

Elaborac ión de Azúcar 71423 79172 83496 89814 97375 104224 128073 124437

Elaboracíón de cacao
chocolate y productos
de confitería 42195 33130 26325 29975 36918 43157 49040 54384

Elaboración de otros
productos alimentic ios 165029 130610 108212 74052 78457 86331 91647 96305
Elaboración de
Bebidas 190314 180566 99914 83168 155739 174860 194021 206148

TOTAL PRODUCTO
INTERNO BRUTO 23635560 23255136 16674495 15933666 21024085 24310944 27200959 30281504.. o .

•

•
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El sector alimenticio capta el 13.4%5 de de la fuerza de trabajo del Sector

Manufacturero, además es también la que mayor volumen de remuneraciones

entrega (38%).6

CUADRO 1.8

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

VALORES EN MILES DE DOLARES

ACTIVIDAD ECONOMICA

EXTRACION DE PETROLEaS

EXTRACCiÓN DE MINAS

ALIMENTACIÓN , BEBIDAS Y TABACO

IND. TEXTIL.CONFECCIÓN.CUERO y

CALZADO

MADERA Y CORCHO

PAPEL, EDICiÓN E IMPRESiÓN

REFINACiÓN DE PETRÓlEO

INDUSTRIA QUíMICA

CAUCHO Y PLÁSTICO

PROD. MINERALES NO METÁLlCCOS

DIVERSOS

METALURGIA Y FABRICACiÓN DE

PRODUCTOS METÁLICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO

MATERIAL Y EQUIPO ELÉCTRICO,

ELECTRÓNICO Y ÓPTICO

VEHíCULOS, MAT. DE TRANSPORTE

OTRAS INDUSTRIAS

MANUFACTURERAS

PERSONAL OCUPADO

1.747

1.915

64 .035

19.998

3.770

11.443

2.705

8.003

7.646

6.708

6.829

4.124

1.632

3.611

5.08

REMUNERACIONES

73.611

7.867

431.638

97.843

21.261

95.976

71.122

79.212

55.684

56.247

55 .753

26.865

11.187

28.359

26.427

•

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Superintendencia de Compañías

5 Fuente: Superintendencia de Compañías( Personal Ocupado y remuneraciones según divisiones CIIU)
6 Ver cuadro 1.7
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Dadas las condiciones en las que el Ecuador se encontraba en el primer

trimestre del año 2005, se notó un decrecimiento de este sector, no obstante

las perspectivas del sector indica un aumento en la demanda y como resultado

se tendrá un incremento en la compra de insumas, capacidad instalada,

volumen de producción y por tanto mano de obra ocupada, esto lo identifica

como un sector en constante crecimiento, pero que a su vez se ve afectado por

la constante variación del entorno en el que se desenvuelve", Como se muestra

en los cuadros 1.8 y 1.9, la evolución del sector Alimenticio.

CUADRO 1.9

PRODUCCION

ALIMENTOS
PRODUCCION

.. ''¡

Fuente: Programa de encuestas de coyuntura; Industria Manufacturera BCE
Elaborado por: Autoras

7 Fuente Programa de encuestas de coyuntura Sector manufacturero

15



..
dulce ~~
TenTQ.ción
d i sf ) u t a la t ra d ic i ó n

CUADRO 1.10

VENTAS Y DEMANDA

"70

Gl>

tu t

I '4U

;)0

~I);:; 1: 1 -~j -lO

ALIMENTOS
VENTAS Y DEMANDA

--V lf:'nl","&'\Io

~, . f ' o.·'M't~dtA

" ni IV 0l!>! lit IV

Fuente: Programa de encuestas de coyuntura; Industria Manufacturera BCE
Elaborado por: Autoras

2.2.3.2 COMPOSICiÓN Y CARACTERíSTICAS

ALIMENTICIO

DEL SUB-5ECTOR

•

Según la participación en el PIS, el sector alimenticio se clasifica en 10 ramas

de actividad, en donde se destacan con un mayor porcentaje de participación,

la elaboración y conservación de pescado y elaboración y conservación de

camarón con un 17% cada uno; seguido de la elaboración de chocolate , cacao

y productos de confitería con un 16% y la elaboración de bebidas con un 14% y

la elaboración de productos de molinería y panadería con un 6%.

16
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CUADRO 1.11

Composición del subsector de alimentos y
bebidas

6%

16%

• Produccion y procesamiento
y conservación de carnes y
productos carnicos

• Elaboración y conservación
camarón

CJ Elaboración y conservación de pescado

CJ Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y
animal

• Elaboración de productos lacteos

El Elaboración de productos de mollnerla y
panaderia

• Elaboración de Azucar

CJ Elaboración de cacao chocoloate y productos de
confitería

• Elaboración de otros productos alimenticios

• Elaboración de Bebidas

Fuente: Boletín anuario n.-2627 BCE
Elaborado por: Autoras

La palabra "desarrollo" es básica en países como el Ecuador; la industria

Alimenticia tiene un aporte" significativo con el desarrollo del sector

manufacturero del Ecuador. Ha aportado a lo largo de los años con alrededor

del 50% en promedio al PIS que genera el sector manufacturero, y con un 6%

en promedio al PIS nacional.

Las industrias que componen el sector alimenticio se han permitiendo

establecer una mejor adaptación, inversión y búsqueda de tecnologías que

ayudan a abrir puertas a un mercados internacionales, altamente competitivos

y con ella la obligación de los países en vías de desarrollo como el nuestro, a

acoplarse e invertir en la adquisición de tecnología no solo de información

s VER CUADRO 1.11
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como software, sino también de maquinaria que permita generar un mayor

volumen de producción en menor tiempo, llegando a economías a escala",

tanto industrias grandes como pequeñas que gracias a maquinaria de punta

puedan lograr volúmenes de producción más grandes.

CUADRO 1.12

CONTRISUCION DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA AL PIS

~PIS Sector 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Participación de la
Industria

alimenticia en el
PIS del Sector

Manufacturero 44,52% 45,27% 53,07% 48,75% 50,66% 52,22% 52.58% 52,56%

Participación de la
Industria
Alimenticia en el
PIS Nacional 5,80% 5,67% 7.50% 6,64% 5.94% 5,72% 5,60% 5,24%

Fuente: Boletín anuario N.-2627 BCE Pág.92
Elaborado por: Autoras

2.2.4 INDUSTRIA PANADERA

2.2.4.1 COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA

El desarrollo del Ecuador es influenciado por factores externos que han

beneficiado a ciertas industrias y perjudicado a otras; sin embargo la industria

alimenticia muestra una tendencia creciente a partir del año 2001 como se

puede ver en los cuadros que se presentan a continuación:

9 Fuente Revista Gestión N° 136
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CUADRO 1.13

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA

~INDUSTRIAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Elaboración de

productos de molinería

y panadería 143038 118388 47572 74091 63251 72299 82766 86282

Fuente: Boletín Anuario N.-2627 Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autor

CUADRO 1.14

Crecimiento de la Industria de Molinería y Panadería

•
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l-+-serie11

1 2 3 4

AÑOS

5 6 7 8

•

Fuente: Boletín Anuario N.-2627 Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autoras

Como se muestra en los cuadros 1.13 y 1.14, tuvo un decrecimiento en los

años 1997-2000, esto debido la crisis económica y financiera que golpeó a

todos los sectores del país, en especial a las medianas y pequeñas empresas;

19
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sin embargo su reactivación es notoria, apreciando una crecimiento sostenido

en estos últimos años, gracias a una relativa estabilidad económica y niveles

de inflación estables.

Sin embargo, es importante recalcar que cualquier influencia de mercado

afecta directamente a este tipo de productos, la inflación por ejemplo, se refleja

en medida que las variaciones de precios mínimas son percibidas por el

consumidor dando como resultado una disminución en sus niveles de consumo

o asignar sus recursos para bienes de primera necesidad.

Entre los factores que inciden en la competitividad industrial están:

productividad laboral, el empleo y los salarios. El estancamiento en la

producción genera poco empleo. La poca creación de empleo se concentró en

los sectores basados en recursos naturales. La baja productividad laboral está

expresada en los bajos salarios manufactureros. Salarios bajos no son siempre

sinónimo de ventaja comparativa en algunas industrias. Todo lo contrario,

pueden desmotivar y reducir la eficiencia productiva 10. En la competitividad

también incide la calidad y disponibilidad de los recursos humanos.

La baja inflación y el desempleo producen cambios arrolladores en los patrones

de compra de los consumidores11; el trabajo no es bien remunerado ni bien

elaborado en el Ecuador por ejemplo el personal ocupado en el mes de agosto

del 2005 aumento en un 0.4%12, sin embargo la previsión para el mes de

octubre de este año señala que el nivel de empleo se reducirá en un 0.1%,

10 Síntesis de Entrevista al Economista Jorge Eduardo Sandoval Funcionario del Banco Interamericano
de Desarrollo
11 Conceptos de Administración Estratégica de David Fred
12 Encuestas de Opinión Empresarial BCE
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cabe destacar que un consumidor sin trabajo deja de ser un potencial

adquiriente de un producto nuevo.

CUADRO 1.15

0,5

0.4

0,3

0,2

O.'
-0,1

.- -0,2

-0,3

-0,4

-O,S

-0,6

PERSONAL O C

-0 .5 0

•

·a

M ay- Jun-OS Jul-OS Aoo-OS Scp-OS O S05 1:0 ct-D
(prev)

Fuente: Programa de encuestas Instantáneas de Opinión Empresarial.
Elaborado por: Banco Central del ecuador
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2.2.4.2 ANTECEDENTES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS

•

•

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS RELACIONADOS

A LA INDUSTRIA

Analizando las importaciones de productos derivados de la harina tenemos lo

siguiente:

En las importaciones las materias primas para la industria nacional de

panadería, galletería y fabricación de fideos así como las materias primas para

la crianza de animales representa más del 85% de las importaciones.

Evidentemente, en este rubro, el trigo y sus sub. productos más del 50%,

seguido por el maíz 26% para la elaboración de balanceados y finalmente con

un 10% la cebada para la industria cervecera.

En cuanto a los productos industrializados, el segmento de galletas dulces

representa el 36% de las importaciones. Si a esta partida se añade la partida

barquillos y obleas, el segmento de galletería represénta el 46% de las

importaciones de productos manufacturados. Este segmento es nuevo y

aparece solamente desde el 2002 cuando con un salto de casi 5 Mio. USD se

invade el país de galletas de importación. Los productos contenidos en la

partida productos de panadería, las demás, representan otro tercio de las

importaciones. Finalmente, aunque su participación en las importaciones no

exceda el 5%, el segmento de pastas alimenticias esta en constante

crecírníento."

13 Fuente CORDES ANFAB
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CUADRO 1.16

•

..

COSTA
ASO M IGI

~
lnd. Molln ru
Rlptlltlel
Molellln
Molino lIel EtlIallor
Molinera Mantel
FIl 110

Poultler
la Ullóll
Superior
.1d.Harhlerd
Censo
onto
san Luis
conoor
Inguesa
Pastlflclo
MJrilnores
Fénlx
Puyol Pardol» o
Royal
Bettro fv!ollemo
Pastlnclo
lall<'l
ConJlller<i
Mo el el

Integración Importador, molinero de trigo por reglón,
balanceados
• Integración Importador, gremio de productores de
trigo. rtdeos.
Integración Importadores de trigo f balanceados
Asociados a ECUAGRAN
IJ Integracion mcünere de trigo por región, fídiH)$ y
balanceados
Integración molinero de trigo por región, balanceados
Fideos ygallet..-ia

E:mpr~-;"",$ bz:d;)t"'(.~~>,:i'>r~:<, ~.:·'t>n::idúr~j$ dtrfr~tl:~~~, frr~ l

(G) Gremios de la Cadena
(H) Importadores de harina para tostadas

FUENTE: www.sica.gov.ec

Elaborado por: Sica

Como se muestra en el cuadro 1.16 podemos observar que la industria

panadera, sub. - sector alimenticio concentra gran parte de sus insumos en la

importación de harina y trigo para su procesamiento, lo que denota un alto

grado de dependencia de que se negocien bien (que las tanto las preferencias

otorgadas como las recibidas sean beneficiosas y no perjudiquen a la industria

nacional) los acuerdos internacionales futuros como es el caso del Tratado de

Libre Comercio con Estados Unidos.
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CUADRO 1.17

I UhlA'IEIlJAPllIlIlA IEL GRANO DE llIlro

~ 'DUeoNACIONAL I I DIICO r.tn1ll1\1107 II·m DE UDEl,'IANIlALOCAL n·'~DE1ltAHDA LOCAL

I I o~.tc .

PoguenosProduclores F1NlIAtlllN DELDIICO Slsloma Andino Contingento 435.000 TMV'.)"""",h,, Franja dePrecios ArlIncel máximo 19%

~ 1
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Fuente: www.sica.gov.ec

Elaborado por: Sica

En el cuadro 1.17 muestra que el 1.6% de la demanda local de trigo, la misma

que es abastecida por pequeños productores concentrados en las provincias

de: Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Pichincha, y por productores progresistas.

El trigo Importado abastece del 97% al 99% de la demanda local, producto que

proviene de Argentina, Canadá, EE.UU. y Australia.
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2.3 VARIABLES A CONSIDERAR PARA EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

En el entorno en el que se desenvuelve la industria se encuentran variables

que la afectan directamente, y generan oportunidades o amenazas potenciales

a tomar en cuenta en el proceso de planeación de una nueva empresa, que se

desenvolverá en la industria de la panificación. Las cuales se analizaran a

continuación.

2.3.1 INFLACION

La inflación por su parte reduce el poder adquisitivo de la población ya que se

incrementan los precios de los bienes de consumo, pero no se incrementan los

salarios, esto limita el poder de compra de los consumidores, estableciendo

una barrera al momento de adquirir un producto que nos sea de primera

necesidad y restringe la adquisición de productos nuevos. En el caso de la

industria panadera constituye un factor clave ya que un incremento mínimo en

el alza de los precios se traduce con una reacción agresiva e inmediata de los

consumidores, que empiezan a buscar alternativas o sustitutos para el

consumo de estos productos .
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CUADRO 1.18

INFLACION POR DIVISiÓN DE CONSUMO

INFLA CiÓN POR DIVISIONES DE CONSUMO

Anual
Acum. sep-

MENSUAL ene- OS -
Pondo sep sep-
% ene-oS Feb-OS mar-oS abr-OS may-OS jun-oS jul -OS ago-OS sep-oS -OS 04

GENERAL 100 0.14 0.26 0.24 0.65 0.25 0.08 0.24 0.21 0.65 2.76 2.88

Alimentos y Bebidas no alcohólicas 25.1 0.09 0.39 0.27 1.08 0.14 -0.29 -0.49 -0.11 0.78 1.86 2.66

Bebidas alcohólicas, tabaco yestup. 0.9 0.05 0.43 -0.03 0.01 -0.47 0.07 -0.22 -0.05 0.03 -0.18 0.33

Prendas de vestir y calzado 9 0.18 -0.11 -0.09 0.07 -0.42 0.14 0.29 -0.22 -0.48 -0.63 -0.34

Alojam.agua . electric..gas y otro combs. 10.2 0.27 0.74 1.28 1.48 1.81 0.17 2.22 2.43 2.15 13.25 13.69

Muebles. artc y conservoDel hogar 6.1 0.25 -0.26 0.17 -0.43 O 0.29 0.36 -0.38 -0.07 -0.1 -0.27

Salud 6 0.06 0.12 -0.19 0.28 -0.14 1.11 -0.18 -0.6 -0.07 0.37 0.9

Transporte 13.6 0.27 O 0.16 -0.09 0.24 0.36 0.1 023 0.83 2.16 1.42

Comun icaciones 4.4 -0.16 0.96 -0.57 -0.78 0.33 -0.86 0.27 0.14 0.17 -0.55 -1.84

Recreaci ón y cultura 5.9 O 0.25 0.13 2.56 -0.32 0.14 0.41 -0.42 0.46 3.24 2.68

Educación 6.6 O O O 5.04 0.13 -0.11 O O 6.17 11.53 13.65

Restaurantes y Hoteles 6.6 0.07 0.54 0.13 -0.13 -0.06 -0.63 0.24 1.16 -0.39 0.91 1.4

Bienes v Serv icios Diversos 5.2 -0.14 -0.35 -0.11 -0.32 -0.04 -0.16 -0.02 -0.3 0.37 -1.07 -1.43

Fuente: Banco Central del Ecuador- Estadística Mensual
Elaborado por: Banco Central del Ecuador

CUADRO 1.19

INDlCEDEPRECIOS AL CONSUM lOOR
(variación anual)
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FUENTE. Superintendecia de Bancos índices macrofinancieros.
Elaborado por: Superintendencia de Bancos y Seguros
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Como se muestra en el cuadro 1.19 los precios de la canasta básica se

incrementaron al 0.24% en julio del 2005, mientras que el mismo mes del año

pasado se registro una deflación mensual es decir una reducción en los niveles

de precios de 0.45%.Teniendo como resultado un decrecimiento del poder

adquisitivo familiar el mismo que no alcanza a cubrir la canasta vital.

CUADRO 1.20

INFLACION EN PUNTOS PORCENTUALES

FACTOR 2004 2005

Anual Anual Mensual

Alimentación 1.70% 1.86% -0.04%

Vestido -8.70% 1.37% 0.02%

Alquiler 6.10% 8.48% 0.19%

Salud -0.10% 1.36% 0.00%

Educación 12.80% 7.15% 0.00%

Total 1.95% 2.37% 0.24%

Fuente: Revista EKOS, Pág. 68
Elaborado por: autoras

La inflación dejó de ser una de las principales preocupaciones económicas de

los ecuatorianos, pues en la actualidad el país goza de inflaciones de un solo

dígito y que no superan el 3% anual, sin embargo un factor que no se debe

descuidar es la volatilidad del índice de Precios al Productor(IPP), más aún si el

país esta a las puertas de el ingreso a un mercado de libre comercio con

EE.UU. Yotros países de la región.
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CUADRO 1.21

INDICES DEPRECIOS AL PRODUCTOR

(variación anual)

.... .. . ..... .. .. .. .. .. ... .. ............ . ... ...... ... ..•.~~ .. ... .•.•••.

lO lO In lO In '"'7 ~
C> C> C> C>

.Q e :1 ¿, o... .2- CI .... E .. lO

In
'7
;¡
E

.,
C>..
f

. .. ... ........ .••~ ~ .

.... .. ......~ .

...~••••••••••. . . . . •. . . . . . . . •. . . . . . . . . •. . •. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fuente: Superintendecia de Bancos índices Macrofinancieros
Encuestas instantáneas de opinión empresarial.

Elaborado por: Superintendencia de Bancos y Seguros

La variación del IPP en el 2005 como se puede observar en el cuadro 1.20,

exceptuando los productos de exportación I registro un incremento de 1.93%

mientras que a nivel anual fue de 6.79%. El mismo que es impulsado por

productos agrícolas y de la pesca que en este año alcanzaron un crecimiento

del 8.54%.L1egando a tener consecuencias directas con el sector

manufacturero y la industria alimenticia ya que la mayor parte de materias

•
primas que se utilizan en el subsector de panadería son derivados de

productos agrícolas en el mes de septiembre.

Mientras que su evolución histórica presenta altos y bajos, lo que significa un

factor clave de inestabilidad en los procesos productivos de las empresas

debido a la variación constante de los precios de la materia prima que es

utilizada en la industria.
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Los índices de Inflación, permiten pensar que ésta es estable y baja a

comparación de lo sucedido años anteriores, sin embargo, si se compara estos

índices con el IPP, se puede decir que detrás de las estadísticas existe una

deducción o una realidad distinta, que un productor tenga una inflación en sus

insumas de 6.79 %, dando varias posibilidades, que los productores estén

trasladando el incremento del costo de sus insumas hacia el consumidor final, o

que este reduciendo los márgenes de ganancia por producto vendido.

Cabe destacar además que si el productor reduce sus niveles de ganancia,

reducirá a demás el número de empleados ocupados y sus niveles de

remuneraciones entregadas.

Entonces, es la inflación un índice que nos dice poco al respecto de cuanto

suben los precios realmente cuando llegan al consumidor final.

2.3.2 CRÉDITO

La evolución del comportamiento de la tasa de interés a permitido actualmente

que las pequeñas y medianas empresas accedan a créditos, a un costo

financiero más bajo. Es decir permite que los sectores crezcan en producción, y

traten de abarcar mayores segmentos de mercado.

Obtener un crédito a una tasa de interés más baja que en años anteriores

permite reducir costo de adquirir el capital
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CUADRO 1.20

TASAS DE INTERES DE OPERACIONES ACTIVAS EN DOLARES
Promedio Ponderado

De 76 a 360 dlas

•

.. - - . ~

, I

10- -' _BANCOS _SOCIED.FINAN . MUTUALISTAS ..... ~_.....

•

Fuente: Superintendecia de Bancos índices Macro financieros
Encuestas instantáneas de opinión empresarial.

Elaborado por: Superintendencia de Bancos y Seguros

Los créditos otorgados a hogares y empresas aumentaron en US$ 102 millones

durante julio del 2005 alcanzando una suma de US$ 4642 millones, según

reporta el BCE. Esta cifra es US$ 1159 millones mayor al registrado en julio

del 2004. Esto sin lugar a dudas deja ver claramente que el sistema en

general está destinando más recursos a su cartera de crédito que a otras

inversiones locales.

La implementación de nuevos procedimientos para reducir el riesgo al

momento de otorgar en crédito ha logrado incrementar el número de préstamos
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destinados al desarrollo de la mediana y pequeña industria aportando al

desarrollo de la misma14.

2.3.3 FACTORES CULTURALES y DEMOGRÁFICOS

2.3.3.1 TENDENCIAS DE CONSUMO

Según una investigación del reporte microeconómico Pulso Ecuador, que

realiza encuestas en las 15 principales ciudades del país, durante los últimos

años ha existido un importante crecimiento de centros comerciales, y es que

las preferencias de los consumidores así lo han demandado, al igual que por

los supermercados, en buena parte gracias al concepto que está detrás de ello

encontrar todo bajo un mismo techo.

En ciudades grandes como Quito, la tendencia es más marcada, allí, el 57,4%

de los hogares prefiere realizar sus compras en un centro comercial, incluso,

para el nivel de ingresos altos, las preferencias ascienden a un 84,6%.

Es necesidad de la población actual al momento de hacer sus compras en

especial de víveres encontrar todo en el mismo lugar, debido a un cambio en

sus hábitos de consumo y de compra lo que refleja que las tendencias de

distribución actuales se orientan a estar concentradas en un mismo lugar.

Uno de los factores que aportan a la tendencia actual de la sociedad quiteña es

el tiempo, la falta del mismo implica hoy en día simplificar los trabajos en los

hogares, orientándose a consumir productos semi-elaborados, congelados o

14 Soluciones empresariales SOLEMSA
www.solemsa.com.ec
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pre-cocidos. Pese a esto, la sociedad no deja de tener preferencia por

consumir sabores tradicionales, comida sana y de buena calidad.

2.3.3.2. CONSUMO DE PRODUCTOS LlGHT

El sobrepeso, las crecientes enfermedades, el mantenerse en forma, la estética

corporal, son factores que han inducido a la población a consumir productos

naturales y Light (productos sanos, sin preservantes y sin azúcar), bajos en

calorías y que aporten sustancias nutritivas al organismo, además debemos

tomar en cuenta que el consumir este tipo de productos se ha convertido en un

estereotipo para la sociedad, dado especialmente por el incremento de

consumo de comida rápida, especiamente por la falta de tiempo al medio dia

especiamente para consumir un producto saludable, por lo que el consumidor a

la hora de alimentarse piensa dos veces y busca alternativas más sanas que le

permitan una alimentación balanceada sin que afecte a su salud.

2.3.3.3 CONSUMO DE PRODUCTOS TRADICIONALES

Se define a un producto tradicional como el resultado de la combinación de

materias primas, conocimientos transmitidos de generación en generación que

han permitido mantener las formas, los sabores y la propia identidad de cada

producto, siendo este el factor determinante de que perduren en el tiempo, y

trasciendan a las nuevas generaciones.

En el mundo cambiante en el que vivimos, conservar las tradiciones es hoy en

día una obligación y parte importante del diario vivir, partiendo de la idea de
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trasladar sanas costumbres y sabores de antes a las nuevas generaciones,

considerando además que permite retribuir a la cultura de nuestros hogares,

con el claro objetivo de innovar pero rescatando el valor que tienen los

productos y que pueden llegar a ser una marca país15

Compartir en familia es lo que este tipo de productos pretende entregar a la

sociedad, ya que su consumo va relacionado con momentos especiales y le

permiten a la familia unión e instantes donde pueden compartir anécdotas,

historias o simplemente los problemas del día a día. Siendo las madres

actuales aquellas que se convierten en un canal para hacer conocer a las

nuevas generaciones las tradiciones.

2.3.4 FACTORES LEGALES

REGISTRO SANITARIO

Para poder acceder a un registro sanitario es necesario previamente, sacar el

registro único de contribuyentes y conformar un compañía, o tener un

representante legal. Trámite necesario para poder vender productos

alimenticios de consumo como el caso de galletas. Según el artículo 100 del

código de la salud, los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en

general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos

médicos, productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, cosméticos,

productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o

agrícola, fabricados en el Ecuador o en el exterior, deberán contar con Registro

15 Fuente Investigaciones empíricas.
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•

•

comercialización y consumo.

Será otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de las

Subsecretarias y las Direcciones Provinciales que determine el reglamento

correspondiente y a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical

Leopoldo Izquieta Pérez.

CONSTITUCiÓN DE UNA COMPAÑíA

Una vez solicitada la separación del nombre de la Compañía, en la

Superintendencia de Compañías, se procede a elaborar la minuta; se realiza

el trámite pertinente en cualquier banco para la obtención de un certificado de

depósito de integración de capita l a nombre de la compañía, para ello se debe

llevar:

• Copia de la minuta

• Fotocopia de la cédula y papeleta de votación del representante, y;

• Una carta dirigida al banco solicitando el trámite haciendo constar en un

cuadro, la participación y en tanto por ciento de cada socio.

El certificado de depósito que otorga en banco se debe adjuntar a la minuta

que se lleva a la notaría para que se otorgue la escritura de constitución de la

compañía.

Luego de lo cual, se elabora un escrito con la firma de un abogado, en el que

se informa de la constitución, se lleva tres ejemplares y se solicita la
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aprobación de la escritura pública, en la Superintendencia de Compañías, una

vez ingresado le otorgan la fe de presentación.

Luego proceden a la entrega de la escritura con la respectiva resolución para

su publicación, se procede de acuerdo con los literales que consta en la

resolución, luego se lleva donde un notario para marginar la resolución. Esto

será publicado en el diario de mayor circulación en el país.

El presente plan de negocios pretende tomar la figura de Sociedad Anónima

para constituir la empresa.

OBTENCiÓN DE LA PATENTE MUNICIPAL.- para obtener la patente

municipal:

• Escrituras de constitución de la compañía original y copia

• Resolución de la Superintendencia de compañías, original y copia

• Llenar y presentar el formulario de inscripción de la patente.

• Cédula y papeleta de votación de la persona que será representante de

la compañía.

Se procede a la afiliación a una Cámara de Producción.-

Cámara de Comercio de Quito.- se requiere lo siguiente:

• Copia de la Escritura de Constitución de la Compañía

• Copia de aprobación de la resolución de la Superintendencia de

Compañías

• Copia de la cédula

• Llenar el formulario que otorgan en la Cámara de Comercio
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• Pagar el valor que depende del capital de la Empresa.

Inscripción en el registro Mercantil.- se requiere lo siguiente:

• Tres copias de la Escritura de la Empresa

• Tres copias de la Resolución de la Superintendencia de Compañías

• Copia del nombramiento simple

• Certificado de afiliación a la Cámara de Comercio

• Extracto original del periódico

• Razones notariales, que indique que el notario ha tomado nota de la

resolución al margen de la constitución.

• Certificado tributario expedido en el Municipio de Quito

• Copias de cédula y papeleta de votación

OBTENCiÓN DEL RUC=

• Llenar el formulario 01A y 018

• Original y copia del nombramiento del Representante Legal

• Original y copia de la Escritura con inscripción en el Registro Mercantil

• Copia de la cédula y papeleta de votación

• Planilla de pago de luz, agua o teléfono

• Hoja de datos del Registro de sociedades expedida en la

Superintendencia de Compañías.

2.3.5 FACTORES TECNOLOGICOS

Al ser una industria que ocupa gran cantidad de maquinaria, altamente

tecnificada y siendo realmente cara, producir a economías de Escala y en gran
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volumen viene a ser privilegio de unos pocos productores que están en

capacidad de adquirirla, ponerla en funcionamiento y dar capacitación a su

personal, tomando en cuenta que la capacidad de producción les permite

adquirir este tipo de maquinaria y aprovecharla al 100%.

La inclusión de la tecnología en la producción de pan galletas y tortas, permite

a los gigantes de la industria panadera, convertirse en líderes y abarcar

mayores segmentos de mercado. Se puede citar entre ellos a Nestlé, Nabisco,

La Universal, Baguette, Grile entre otros, quienes estan en capacidad de

adquirir maquinaria importada altamente tecnificada de elevado costo

Sin embargo, los procesos tecnológicos que requieren este tipo de negocios,

se pueden adquirir incluso de manera personalizada para cada proceso,

maquinaria de producción nacional, la adquisición de la misma se puede dividir

en varias etapas, y adquirir la tecnología necesaria solo para una parte del

proceso del negocio que permita dinamizar la producción y hacerla más

rápido, en estos casos podemos incluir batidores industriales, amasadoras,

mezcladoras y moldeadoras, hornos de gran capacidad, entre otras.

La tecnología si bien es cierto constituye una barrera por el costo de la misma,

también reduce significativamente el impacto al medio ambiente ya que son

tecnologías nuevas, limpias y para su funcionamiento no requieren de

sustancias que pongan en riesgo a la salud de la sociedad. El tipo de

tecnología que se utilizará en el presente proyecto serán máquinas semi-

industriales que no son costosas y no producen daño al medio ambiente.
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2.3.6 FACTORES AMBIENTALES

Producir con calidad no es solamente fijarse en las características finales del

producto sino también en ver como la producción de la industria afecta las

condiciones del medio ambiente, si bien es cierto las grades fábricas se

encuentran en lugares grandes y apartados, lo que les permite en cierta

medida reducir el impacto de la contaminación por ruido, olores, tratamiento de

los desechos orgánicos y no orgánicos y la contaminación propia de la

producción a gran escala.

La localización de las plantas de producción influye mucho en como afecta la

contaminación por olores hacia la comunidad que vive en los alrededores y a

demás de la peligrosidad de algunas técnicas de cocción y de tratamiento de

desechos, producto de la transformación, que en el caso de esta industria son

en su mayoría orgánicos, lo cual permite su disposición en lugares comunes y

establecidos para lo mismo, lo que no sucede en relación de los desechos

industriales que necesitan de tratamientos distintos con el fin que no afecten a

la población e incluso a su estructura genética.

La industria panadera del Ecuador permite reducir los efectos de la

contaminación en especial por olores a través de la instalación de extractores

de olores y chimeneas lo que permite la conducción de los gases y

contaminación más alto a la atmósfera con lo que reduce el impacto en la

comunidad cercana del centro de producción.
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2.3.7 FACTORES pOLíTICO

La inestabilidad política del país enfrenta las previsiones de crecimiento de las

industrias y el entorno en el que encuentran.

Políticamente hablando, la discontinuidad de los procesos y los abruptos

cambios que se producen, no permiten tener una planificación estratégica

claramente definida, pues cada vez las empresas deben reestructurar su

direccionamiento y adaptarse a nuevos entornos.

En el caso de la industria panadera, aquella que trabaja con harina, las

presiones políticas vendrían dadas por el caso de que se restrinjan las cuotas

de importación, no obstante la producción de los derivados de la harina se

vería afectada en calidad y precio.

2.3.8 COMPETENCIA

El sector Manufacturero y la Industria Alimenticia, tras la información

presentada anteriormente, se puede decir que nos encontramos en una

Industria dinámica, altamente competitiva ya que la producción esta

concentrada en las empresas que están a la vanguardia tecnológica, se

pueden destacar las siguientes: La Universal, Nestle, Grilé, Pronupan,

Baguette, Nabisco, Noel, Industria Surindu, Grupo Superior.

Cabe destacar además que la producción de estas empresas están

concentradas a un segmento masivo debido al tipo de producto que venden, un

producto diferenciado 100% industrializado, con preservantes. El mismo que

no rescata sabor tradicional, ni se cataloga como un producto casero.

Las empresas que elaboran productos tradicionales son:
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• La Canasta

• Hansel y Gretel

• Honey & Honey

• El Almendro

• El Español

• Cyrano

• Industria Panadera y galletera Arenas

• Maxi-Pan

• Cafeterías

• Confiterías

• Otros productos elaborados a mano

La diferencia radica en la elaboración y preservación del sabor tradicional,

gracias a que son elaborados a mano en la mayor parte de sus procesos y no

tienen una fase de industrialización marcada.

La oportunidad de mercado radica en que la competencia directa esta

segmentada a ciertos sectores de la ciudad de Quito y no tienen en cuenta la

nueva tendencia del consumidor de encontrar un producto de esta calidad en

los supermercados y al alcance de cualquier segmento de consumidores.
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CUADRO 1.23

GALLETAS
Cifras en porcentajes

MARCAS POCESION
Ricas (Nestlé) 20.1
Oreo (Kraft) 14.4W"
Amor (Nestlé) 11.9
Club Social (Kraft) _~ 7 .J.:.
Ducales (Noel) 6
Nestlé 4.8
Ritz (Kraft) 2.9
Nabisco .- 2.2
Doré (Nestlé) 2.2
La Rosa 2.1
las restantes 43
marcas 26.4

Fuente: Pulso Ecuador - Diseño Editorial el Dinero

Elaborado Por: Autoras

Las marcas más fuertes de Nestlé en el mercado ecuatoriano son las de sus

líneas de galletas en la que compite fuertemente con Kraft, de acuerdo con la

última investigación de Pulso Ecuador.
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•

I ..

Proveedores:
Importadores, productores
locales.

Materia
Prima

Transformación Comercialización y Clientes
elaboración y entrega a los puntos de
empaque venta

Materias Primas y Canales de Consumidores

Materiales Distribución ...
r'

....

Unilever Andina Distribución Directa Compra directa por

Industrias Harineras Mayoristas parte de los usuarios

Importación Directa Minoristas finales

Molinos Locales Bodegas

Mercados Mayoristas Supermercados

Pequeños Productores Importaciones

Comisariatos

Fabricas de empaques

Empresa Eléctrica

Empresa Municipal de

Agua Potable

Elaborado por: Autoras
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2.4.2 ANALlSIS DE LA COMPETENCIA

Entrada potencial de nuevos
competidores: alta, existen pocas
barreras de entrada.

• Poder de
negociación de
Proveedores:

Relativo, ya que
existen una gran
variedad de
proveedores de
materia prima para
este tipo de negocios

Rivalidad de las empresas
competidoras: Alta, es una industria
que se beneficia de las economías a
escala, mercado maduro, se beneficia
de la curva de experiencia, intensivo
en publicidad, guerra directa de
precios, innovación constante de
producto.

Desarrollo Potencial de productos
sustitutos:
Snack' s, dulces tradicionales, galletas,
chocolates, pan, productos de
pastelería.

Poder de Negociación
de consumidores:
Podemos decir que el
poder de negociación
de los consumidores es
alto ya que existe una
alta variedad de
productores de
galletas.

•

Elaborado por: Autor

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica David Fred.

2.4.2.1 ANÁLISIS DE PORTER

FUERZAS COMPETITIVAS EN UNA INDUSTRIA

1. Desarrollo potencial de productos sustitutos.- Si una empresa

no se ve amenazada por la entrada de posibles competidores, tendrá

bajos rendimientos si se ve ante un producto sustitutivo superior o de

precio más bajo, por lo tanto enfrentar al producto sustituto viene a ser la

prioridad número uno. En la industria panadera se puede encontrar con
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los siguientes productos sustitutos: dulces tradicionales o artesanales,

chocolates, pan, galletas industrializadas, productos de pastelería como

pasteles, pastas, bocaditos, snack's ( todos aquellos alimentos que el

consumidor puede adquirir al paso) .

Sin duda en esta industria los productos sustitutos son varios, existe una

gran variedad de ellos, no obstante muchos de estos no tienen una

diferenciación marcada ya que son más industrializados unos y los

típicos no conservan el sabor tradicional, se puede establecer una clara

diferenciación frente a éstos una vez que los hayan probado ya que

rescatamos el sabor de siempre; el momento de comprar un consumidor

puede dejarse llevar por varios aspectos que son importantes, el precio,

cantidad, variedad, pero para el presente proyecto, el éxito esta en su

receta secreta que marca una palpable diferenciación tanto en el sabor

tradicional como en calidad.

2. Entrada potencial de nuevos competidores.- Los competidores que

entran en una industria tienen nueva capacidad, deseo de ganar

participación en el mercado y en muchas ocasiones recursos

considerables, para las Dulce Tentación el riesgo es alto ya que no

existen barreras de entrada desde el punto de vista de nuevo competidor

que quiere ingresar al mercado, no hay un líder en el mismo, la

producción de galletas y dulces se encuentra concentrado en empresas

vanguardistas como son: Nestle, Nabisco, Confiteca, La Universal, pero

las mismas son industrializadas y están enfocadas a todo el mercado en
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general, las mismas que no tienen como objetivo rescatar el sabor

tradicional sino más bien producir un producto masificado.

Las barreras analizadas se presentan a continuación:

Economías a escala: Esta es una barrera que le afecta de manera

directa ya que las empresas que se encuentran a la vanguardia

(Nabisco, Nestlé, Confiteca, La Universal) si generan economías a

escala creando una desventaja en costos para las empresas que

ingresan a la industria.

Diferenciación del producto.- Esta es una barrera ya que es un

mercado que compite por diferenciar su producto, ya sea por precio,

presentación, sabor, publicidad, promoción y calidad. Esta barrera obliga

a los entrantes a establecer cuantiosos gastos para crear fidelidad por

parte de sus clientes.

Requisitos de capital.- para las pequeñas industrias esta constituye

una gran barrera ya que la maquinaria, equipos y tecnología de última

generación o de vanguardia que tienen que ver con el proceso de

producción, así como la comercialización del producto en lo que se

refiere a gastos de publicidad y promoción requieren una inversión

importante de capital.

Acceso a canales de distribución.- cuando más limitados sean los

canales de distribución de venta al por mayor y menor y más se los

monopolicen para los competidores será más difícil ingresar a la

industria, es por lo tanto una barrera de entrada a considerar.
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3. Poder de negociación de los proveedores.- Los proveedores pueden

ejercer poder de negociación sobre los participantes de una industria

subiendo los precios o reduciendo la cantidad de bienes y servicios

comprados en la industria molinera el poder de negociación de los

proveedores es relativo, ya que la mayor parte de insumos se encuentra

concentrado en la importación de materia prima proveniente de Estados

unidos, Argentina, Canadá y Australia, y en un porcentaje minoritario en

proveedores locales. Lo que no sucede con los proveedores del resto de

materias primas como son huevos, mantequilla, bicarbonato, nuez, miel,

mermelada, otros; que son fragmentados y se los puede conseguir con

pequeños proveedores locales, donde se puede acceder a un beneficio

en precio, tiempo de entrega, calidad y preferencias.

4. Poder de negociación de los clientes.- un factor predominante es que

los clientes son más susceptibles al precio cuando están comprando un

producto no diferenciado, el cliente tiene la decisión final de compra y

por ende tiene todo el poder de negociación.

5. Rivalidad de los competidores en la industria.- La rivalidad de

competidores existentes esta reflejada en adquirir posición en el

mercado, en la industria panadera existen empresas vanguardistas, (La

Universal, Nestle, Grilé, Pronupan, Baguette, Nabisco, Noel, Industria

Surindu, Grupo Superior.) las mismas que si tiene una guerra marcada

por posicionarse y entrar a la mente del consumidor en su totalidad,

compiten bajo mismos estándares de producción y precios por lo que se
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beneficia de economías a escala. Una acción de precios de uno de ellos

podría afectar a empresas que están poco tíempo en el mercado y son

pequeñas en cuanto a volumen de producción.

Es una industria agresiva ya que al ser un mercado maduro las

empresas existentes se benefician de la posición estratégica que

adquieren en la curva de experiencia, efecto del aprendizaje y de sus

años como competidores de la industria, en donde hay existido fusiones

y absorciones entre algunas compañías a lo largo de los años.

2.4.2.3 Definición del negocio

Sector

Subsector

P ADEIU

f--- ---.. Industria

Negocio
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CAPITULO 3

Investigación de Mercados

3.1. Introducción

La presente investigación pretende determinar oportunidades de mercado para

el negocio de producción y comercialización de galletas tradicionales, asi como

determinar las tendencias y preferencias del consumidor ecuatoriano

especificamente el quiteño. A traves de varias metodologías y elementos

necesarios para poder cumplir Jos objetivos y hallar la información pertinente

para la evaluación de las oportunidades del mercado y proyección de las

estrategias mas adecuadas de comercializacion en concordancia con lo que el

mercado le exige al proyecto.

3.2. Reconocimiento de la Oportunidad

En los años 1997 y 2000 la inestabilidad política y económica del país golpeó a

ciertas ramas industriales del Ecuador, especialmente a las pequeñas

empresas, sin embargo en los últimos años se ha notado un considerable

incremento dentro de la industria panadera debido al aumento del consumo

por parte de los habitantes y cada vez surge la necesidad de consumir

productos a cualquier hora del día que satisfagan lo requerimientos del

consumidor.

Con la producción y comercialización de galletas tradicionales, se espera cubrir

un porcentaje de demanda insatisfecha, convirtiéndose en un producto muy

preferido ante los consumidores de esto tipo de productos, los mismos que se
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convertirían en los clientes potenciales para la elaboración de este proyecto.

Factores reflejados en los hábitos de consumo, tiempo, lugar de compra son

analizados por los consumidores que en el transcurso del día a día buscan

optimizar su bolsillo y su tiempo adquiriendo un producto de buen sabor,

práctico y que satisfaga la necesidad del cliente.

La calidad en sabor, y principalmente la tradición, son conceptos bajo los

cuales se espera llegar a los consumidores finales de este producto, y en

función de un estudio de mercado que fue realizado en la ciudad de Quito, se

esepera conocer las preferencias de los consumidores, que tan aceptado sería

el producto, los hábitos de consumo, frecuencia de compra y sobretodo poder

brindar al cliente una alternativa que cumpla con todas las espectativas que

busca en un producto tradicional.

El producto que se pretende producir y comercializar en el mercado se

encuentra en una etapa de maduréz , muchas empresas tienen un claro

posicionamiento de su marca en el mismo, tiene la caracteristica de ser un

mercado de competencia perfecta debido a que cualquiera puede entrar a esta

industria por la no existencia de grandes barreras de entrada y salida esto

hace que se diferencien por el precio y sabor, existen muchos productos

sustitutos esto hace que se incremente la diferenciación en el sabor que es un

factor básico para llegar al consumidor final.
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3.3. Definición del problema

3.3.1. Problema de Decisión Gerencial

Determinar quien puede ser el consumidor adecuado mediante una

alternativa diferente de distribución y manera de llegar al cliente en cuanto a

presentación e imagen.

3.3.2. Problema de investigación de mercados

• Definir los hábitos de consumo de galletas y las preferencias de los

consumidores del mercado quiteño

• Conocer el perfil de los consumidores de productos tradicionales

• Encontrar en que basa su elección el consumidor al momento de

comprar galletas:

o Precio

o Calidad

o Cantidad

o Sabor

o Presentación

o Marca.

• Determinar el segmento al que se va a dirigir el proyecto

• Hallar la frecuencia con la que los consumidores compran galletas

• Establecer el canal de distribución adecuado para las galletas

tradicionales.
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3.3.3. Hipótesis

Existe un segmento de mercado dispuesto a comprar galletas tradicionales

ya que le recuerda al consumidor el sabor de antes.

• Los consumidores intensivos de galletas estarían dispuestos a

comprar galletas tradicionales.

• Existe una oportunidad de mercado para las galletas tradicionales

• La edad de los consumidores influye en el hábito de consumo en el

tipo de galletas.

3.4. Objetivos de la Investigación

• Conocer las preferencias del consumidor en cuanto al consumo de

galletas

• Confirmar las oportunidades existentes en el mercado para las galletas

tradicionales

• Determinar el segmento de mercado ideal para el proyecto

• Hallar la frecuencia con la que los consumidores compran galletas

• Establecer el canal de distribución adecuado para las galletas

tradicionales.

• A que hora del día los consumidores prefieren galletas.

3.5. Diseño de la Investigación

El diseño o plan de la investigación de mercados es la manera en la que se

usarán las herramientas y metodologías para encontrar datos e información
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adecuada con el fin de que lo que se encuentre en una pequeña muestra

se puedan extender hacia toda la población, posible consumidora de los

productos que presenta el proyecto.

La investigación se basará en un estudio cualitativo a través de

herramientas exploratorias, concluyente- descriptiva la misma depende de

las preguntas que se realicen a los encuestados y de la disponibilidad de

datos secundarios, la investigación descriptiva abarca la determinación del

grado de asociación de las variablesde mercado", además proporcionan

puntos de vista y comprensión del problema mediante grupos focales.

Además se usará una investigación cualitativa a través de una encuesta

con la técnica de entrevistas personales. para poder cuantificar los datos a

través de un análisis estadístico que permitirá generalizar los datos que

proveerá la muestra hacia la población, lo que por ende dará como

resultado el segmento más adecuado para el proyecto.

Las herramientas y técnicas son elementos necesarios para encontrar,

evaluar y definir problemas, oportunidades y características asociadas al

producto y al mercado.

16 Fuente: Investigación de Mercados,Thomas C. Kinnear y Taylor, pag 129.
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3.5.1. INVESTIGACiÓN CUALITATIVA

Esta parte de la investigación conatará con la herramienta de análisis que se

detalla a continuación:

3.5.1.1. Grupo Focal

Objetivo: Aprovechar la dinámica que ofrece este método para comprender y

profundizar sobre las apreciaciones, reacciones, percepciones y preferencias

acerca de galletas.

3.5.1.1.1. Determinación de la duración y dimensión del grupo focal

Para captar la información necesaria, atención y respuestas reales por parte de

los individuos que conforman el grupo es necesario un tiempo máximo de 60

minutos donde se puedan condensar preguntas claras y concretas para

obtener los resultados esperados.

En cuanto a la dimensión se ha establecido un grupo focal de 8 a 10

participantes, con lo que no se limitara el tiempo de interacción de cada uno de

ellos. Se logrará obtener conclusiones de mejor calidad e información más real

y pertinente.

3.5.1.1.2. COMPOSICION DEL GRUPO FOCAL

Se seleccionarán participantes segmentados por edad; el primer grupo con

integrantes de 18-28 años de edad y el segundo de 29 - 40 Yel tercero de 40
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años en adelante, los individuos pertenecen a una clase social similar y se

buscar que procedan de ambientes culturales afines.

3.5.1.1.3. Guía de análisis del grupo focal

1. INTRODUCCION

Gracias por venir

Su presencia es importante, es un grupo focal reunido para obtener sus

respuestas son correctas o incorrectas, son puntos de vista y todos son•
apreciaciones, se van a realizar algunas preguntas y ninguna de sus

válidos.

Se procederá a grabar en audio y video con la finalidad de tener un sustento

para analizar posteriormente la información obtenida.

Aceptamos todos los comentarios y respuestas, nos gustaría que si no está de

acuerdo con ninguna opinión sienta la libertad de expresar su inconformidad

una vez que la persona haya terminado de dar su opinión.

1. PRESENTACiÓN DE LOS PARTICIPANTES

Indique su nombre y responda con la verdad..es goloso? Califiquese

•

con una escala del 1 al 10 siendo 1 menos goloso y 10 más goloso.
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2. PERCEPCIONES GENERALES

• Qué tipo de golosina prefiere?

• Le gustan las galletas, porqué?

• Qué tipo de galletas prefiere y porqué?

• E que momento del día se le antoja una galleta?

• Cuál es el factor relevante que hace que usted prefiera una

galleta y no otro dulce o antojo?

• El precio tiene influencia al momento de comprar una galleta?

• Quién inluye en su casa al momento de comprar galletas?

• En que se fija para comprar una galleta? Es fresca, rellena, dulce,

sal, etc.

• Cuáles son las galletas que más le gustan se pueden incluir

aquellas que no tengan una marca establecida.

• Si no existirían las galletas qué preferiría comer?

3. PRESENTACiÓN DEL NUEVO CONCEPTO DE GALLETAS

Degustación de galletas existentes (industrializadas y tradicionales)

Qué piensa de estas galletas en cuanto a sabor y calidad

Degustación del nuevo producto

Que piensa de éstas galletas en cuanto a calidad, sabor y forma

Cree que existe una diferenciación entre las galletas que usted probó

anteriormente y las que se pretende lanzar al mercado. Si-No, porque?

Como le gustaría que fuera el empaque
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Dónde le gustaría encontrarlas.

Cuánto estaría dispuesto a pagar por ellas, tomando en cuenta que no

va a encontrar un producto igual en el mercado.

Le gustaría que en la cafetería de su trabajo existan estas galletas.

Compraría estas galletas en ocasiones especiales.

4. CIERRE DEL EJERCICIO

Finalmente queremos pedir que nos manifiesten sus

•

•

recomendaciones suponiendo que el producto salga mañana al

mercado.

La única palabra que se prohíbe es gratis.

Diga cualquier idea que se les ocurra, no limite ni su respuesta ni

creatividad

Todas sus ideas serán bienvenidas.

Agradecer a los encuestados y despedida

3.5.1.1.4. Resultados del Focus Group

~ Preferencias personales: Los resultados obtenidos en lo que se refiere

a la dieta diaria de una persona, es que identifican a la galleta como algo

rápido, cómodo y que satisface el apetito a cualquier hora del día.

~ La preferencia del tipo de galletas varía con las edades, sin embargo

aceptan un nuevo producto por sabor y calidad.
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Influencia de compra

~ Los jóvenes por lo general no son quienes compran las galletas para su

casa .

~ En general que sea un producto con cero preservantes en la mayoría de

los casos, que no engorde y que le brinde un sabor único.

TABLA 3.1

RESULTADOS DEL FOCUS GROUP

en la mañana y Delicatessen,cafeterías,bar del

Grupo 1(15-25 en la noche. colegio, tiendas.

años)

Grupo 2 (26-35 a cualquier Supermaxi,delicatessen,cafeterías,en

años) hora del día. la oficina

Grupo 3 (36 en a cualquier Delicatessen,cafeterías,en la oficina

adelante) hora del día.

Fuente: Focus Group

Elaborado por: Autoras

COMENTARIOS

~ El producto entra por los ojos.

~ El sabor es especial y diferenciado

~ El empaque tiene que mostrar al producto.

~ El lugar en donde se las venda es importante.

~ Se identifican con claridad, se aprecio un sabor unico.
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3.5.1.2 EJERCICIO DE PERCEPCiÓN

El ejercicio que se realizará a continuación tiene como objetivo principal

identificar si los consumidores logran establecer una diferenciación en el sabor

de una galleta y además conocer el grdo de aceptación del nuevo producto

como tambien si lo prefieren o no.

Etapa 1

Pedir a los participantes que se venden los ojos y que degusten una galleta ya

existente en el mercado.

Observar:

Cuál es su reacción?

Pudo o no reconocer la marca de la galleta?

Etapa 2

Pedir a los participantes que degusten el nuevo producto, ( los participantes en

ninguna de las dos degustaciones saben si son galletas existentes y si es la

que se pretende introducior en el mercado)

Observar:

Que reacción tuvieron en cuanto al sabor de la galleta

A continuación pedir a los participantes que califiquen variables que

consideramos que influyen en la desición de compra como son:

sabor

frescura
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No se tomará en cuenta variables como presentación, precio, forma, ya que los

participantes no podrán ver la galleta.

Tabla 3.2

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE PERCEPCiÓN

Preferencias

Galleta 1

(Dulce Tentación) 19 79%

Galleta 2 3 13%

Galleta 3 2 8%

Elaborado por: Autoras

CUADRO 3.1

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE PERCEPCiÓN

PREFERENCIAS

111 Galleta 1Dulce
Tentación

• Galleta 2

o Galleta 3

..

Elaborado por: Autoras
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El resultado del ejercicio de percepción es favorable como muestra la tabla 3.2

y el cuadro 3.1 en un 79% de reconocimiento como la galleta preferida y más

rica, por lo que se puede sacar además como conclusión que no hay ninguna

galleta del tipo tradicional posicionada claramente en la mente del consumidor,

siendo positivo además para el proyecto que la mayoria las reconozca y las

prefiera por encima de la competencia.

3.5.2. INVESTIGACiÓN CUANTITATIVA..
3.5.2.1. Objetivo

•

•

A partir de una muestra establecida obtener información valiosa que se pueda

extender hacia toda la población del segmento escogido.

3.5.2.2. Metodología

Se realizarán encuestas personalizadas, es decir el encuestador se dirigirá al

encuestado de manera directa y será él quien realice las preguntas.

La encuesta 17 constará de dos partes, en la primera se referirá a galletas, las

preferencias de las mismas y los niveles consumo, también se indagará sobre

productos tradicionales. En la segunda parte previa a la continuación de la

entrevista se realizará la degustación del producto (Galletas que oferta el

presente proyecto), y se continuará con preguntas relativas al mismo.

17 Ver Anexo 1
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3.5.2.3. Determinación del tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra y la población a ser consultada se

determinaron varios criterios entre ellos población mayor de 25 años,

perteneciente a clase media alta y alta que habitan en la ciudad de Quito

concentrados en varios barrios, donde además se toma en cuenta el número

de familias, con el objetivo de realizar un muestreo por conglomerados.
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n=

n = Número de elementos de la muestra

Zool2 =Coeficiente de acuerdo al nivel de confianza del 95,5 %

N = Número de elementos de la población

s =Desviación estandar de la muestra.

E =Nivel de error.

Porcentaje de crecimiento de la población de Quito

mayor de 25 años

2004-2005 2005-2006 2006-2007

1.0304% 1.0305722% 1.030377783%

Fuente: Proyecciones de crecimiento de Markop página 26

Elaborado por: Autoras

En la población de Quito y partir de estimaciones y proyecciones de

crecimiento de Markop de las clases sociales antes mencionadas se pudo

determinar que existen 220.310.59 habitantes en la ciudad de Quito para el

año 2006 de los cuales el 7 % pertenece a la clase alta y el 26,2% a la clase

media. Se asume además que en promedio las familias están formadas
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aproximadamente por 5 miembros con lo que tenemos un total de 44062.12

familias de estos estratos. Dando como resultado tras aplicar la formula."

21\2 * 44062.12 * 05*05

n=--------------
(44062.12*0.081\2) +(21\2*0.5*0.5)

=155.69 =156

..

.,

Para determinar el tamaño de la muestra en cada clase social se usaron las

siguientes fórmulas:

n

n1=-- * N1 = 10.92
N

n1=número de elementos de la muestra de la clase social alta

n= elementos de la muestra general

N= elementos de la población

N1 = número de elementos de la población que pertenecen a la clase social alta

N2= número de elementos de la población que pertenecen a la clase social

media

n

n2 =-- * N2 = 145.079
N

18 Estadística para la Administración e Ingeniería de Edwin Galindo; Cap.l O; Elementos de
Muestreo,Págs.357,358,359.
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Finalmente estos datos se asignan a los barrios en donde se considera que

están concentradas las clases sociales que le interesan al estudio, que se

determinan además por medio de una muestra que determine el numero de

barrios, para luego asignarlos aleatoriamente. La población de Quito de estos

estratos esta concentrada la clase alta en 9 barrios y la clase media alta en 16

barrios.

Aplicando la formula tenemos el número de barrios general para finalmente

asignarlos proporcionalmente.

n=

21\2 *25 ( 0.5*0.5)
n=

25*(0.81\2) + (21\2)(0.5)(0.5)

n= 21.55 muestra necesaria de los barrios

n1= (21.55/25) * 9 = 7.75 barrios de clase alta

n2= ( 21.55/25) * 16= 13.792 barrios de clase media alta.

3.5.3 Resultados de la Investigación Cuantitativa

Entre los resultados relevantes que pudimos encontrar en la investigación

cuantitativa encontramos los siguientes:
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Pregunta 1 ¿Se considera Goloso?

0 214;
93%

•

•

El 93% de los encuestados se considera goloso de alguna manera lo que

significa que estan dispuestos a consumir una golosina en cualquier hora del

dia siendo este un manjar de salo de dulce.

2.- PREFIERE COMPRAR GALLETAS Y
NO amo TIPO DE DULCES

44
19%

187
81%

•

Ésta pregunta demuestra que las galletas son preferidas por el 81% de los

encuestados, sus posibilidades de compra de galletas esta por sobre de otros

entremeses, lo que determina un potencial mayor de compra hacia estos

productos.
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3.- DIGAME LOS lRES llPOS DE GALLETAS QUE MÁS LE GUSTAN

30
13%

•

107
46%

27
12%

34
15%

81 sal

81 dulce

O 1 rellenas

01 wafer

81 Cub. Chocola

8 1 tradicionales

•

La población encuestada reconoce y diferencia una galleta tradicional,

dejándola ver como sus preferidas en un 46%. Otros encuestados prefieren

también en un porcentaje minoritario a las galletas de dulce con el 15%, de sal

con un 13% y cubiertas de chocolate en un 12%, que se encuentran entre los

tipos de galletas tradicionales posibles de fabricación y existencia en el

mercado, sumando los actuales porcentajes de preferencia vemos que los

gustos de la población objetivo se concentran en estos tipos de galletas en

donde se encasilla el producto objeto del estudio. En un 81%.
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4.- CONSUME PRODUCTOS
TRADICIONALES COMODULCES, QUESADILLAS,

B~COCHOS,GALLETAS,O]ROS

20
9%

211
91%

• La aceptación de la población encuestada en el consumo de productos

tradicionales esta representada en un 91 %

5.- LE GUSTAN LAS
GALLETAS TRADICIONALES

•
22

10%

209
90%

• Esta pregunta se determino como primer filtro, con el objetivo de saber que

porcentaje de la población encuentra entre sus preferencias a las galletas

tradicionales específicamente, siendo este como resultado el porcentaje de

mercado que el proyecto puede considerar potencial.
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6.- CON QUE FRECUENCIA CONSUME ESTE
TlPO DE GALLETAS

51
24%

18
9%

16
8%

• Todos los
días

.2 o 3 veces a
semana

aUna vez a la
semana

a Cada 15
días

• Cada mes

Una de las principales debilidades de este tipo de productos es que no son de

consumo diario, sin embargo el 51 % de la población estaría dispuesto a

consumir este tipo de galletas 2 o 3 veces a la semana, lo cual implica una

oportunidad real de compra por parte del mercado potencial para el proyecto.

Seguido del 24% que los consume una vez a la semana.

8.- EN DONDE COMPRA LAS GALLETAS TRADICIONALES
QUE CONSUME

11 Supermercad

• Delicatesen

1 a Cafeterias
0%

4 aTiendas• 2%

13 • Panaderías

6% y pastelerías

liTadas
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En cuanto a las preferencias de los lugares de compra el 68% de la población

no tiene un lugar marcado en donde comprar este tipo de productos, el lugar le

es indiferente.

9.- QUE SE LE VIENE A LA MENTE EL MOMENTO QUE SE
COME UNA GALLETA lRADICIONAL

o 73
35%

• 23
11%

o 33
16%

~--_.....:::!I""""~.

m 48
23%

11 Sabor
tradicional

• Receta de mamá

o Sabor de antes

o Gratos
momentos

• Para saborear
en familia

Esta pregunta demuestra que el consumidor enlaza en producto que consume

con una idea que aparte del sabor, tiene un significado dentro de su mente, en

este caso en particular una galleta tradicional en su mayoría recuerda el sabor

de antes que ya no es tan fácil de encontrar en un 35%. Seguido por una idea

de sabor tradicional en un 23%, lo que significa que el consumidor busca este

tipo de productos, por que los considera diferentes y únicos.
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1.- Estaría dispuesto a comprar este producto

• Absolutamente
seguro

• Seguro•

•

• 57
29%

o 112
55%

OSI

O Talvés

..

El 55% de los encuestados están absolutamente seguros de querer comprar

este producto, lo que significa que su sabor y composición dejaron una huella

en la mente del posible consumidor, seguido además de un 29% que

seguramente si lo comprara un porcentaje minoritario del 4% que talvez lo

comprara. Las perspectivas que arroja el potencial mercado son satisfactorias.

2.- Cuántas galletas cree ud. Que debería contener un empaque
de este producto

20 6 14
10% 3% 7%

• 10 unidades

.12 unidades

O 15 unidades

O Otro valor

160
80%
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4.- ¿Cuál de estos nombre le pondría a éstas galletas?

•
3

2%
26

13%

• Las ten tacione
de la abue

• Trigo Dulce

O Dulce
tentación

O Dulces
Tradiciones

·Pecaditos

• Otro (cual)

•

Tomando en cuenta que el producto es una galleta tradicional, hecha a mano

se tomo como referencia ciertos nombres que podrían estar ligados al producto

y que sean reconocidos por el consumidor, el 33% Trigo Dulce, 31% Dulce

Tentación, 13% Pacaditos y 13% Las Tentaciones de la Abuela,8% Dulces

Tradiciones, 2% repartidos en posibles nombres que apuntan a rescatar las

tradiciones del ecuador.

..

•

5.- Dónde le gustaria encontrar este tipo de galletas

O 2
1%

O 4
2%

• 6
iiiII_l¡- 3%

.Supermer
cados

• Delicatesen

O Cafeterías

oliendas

• Panaderías
pastelerías

• Todas
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El resultado expulsado de esta pregunta fue que al 75% de los encuestados no

tienen preferencia marcada por el lugar en donde debería ser adquirido el

producto, un 10% en delicatesen, 9% en supermercados, los porcentajes

minoritarios están concentrados en tiendas, cafeterías, panaderías y

pastelerías. Este resultado es satisfactorio ya que no existiría una restricción en

el punto de venta.

Los resultados presentados anteriormente, dan como conclusión final que la

población de los estratos analizados, consume periodicamente productos

tradicionales, en su mayoría por lo menos una vez a la semana, la decisión

final de compra está en quien las realiza, existe una importante aceptación de

los productos tradicionales en el mercado y un buen nivel de consumo, además

de una aprobación importante de las galletas que el presente proyecto

pretende introducir a Quito, por lo que se puede decir que el existe una

oportunidad de mercado.

3.5.4. Determinación de la Oportunidad de Negocio

El análisis de la industria nos dá una idea de cómo se deben comportar las

nuevas empresas que pretenden competir bajo condiciones establecidas,

además de poder analizar nuevas y novedosas maneras de rivalizar dentro de

industrias altamente competitivas.
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Si bien es cierto que el sector manufacturero no ha tenido un creciemiento

acelerado si no más bien lento, en la industria de molinería y panadería y el

subsector alimenticio sus porcentajes de crecimiento y recuperación después

de los años de crisis, demuestran que los esfuerzos que han realizado han

venido recuperando sus capacidades de producción e incentivando la entrada

de nuevos competidores.

Lo cual puede determinar una industria relativamente estable. Que no depende

de los proveedores, con pocas barreras de entrada y disponibilidad del

consumidor de probar algo nuevo. La industria de la panadería y galletería

tiene una muy importante capacidad de diversificación partiendo desde

productos muy simples, hasta aquellos que se basan en recetas tradicionales o

totalmente innovadores.

A partir de la investigación de mercados se puede determinar que los

consumidores reconocen a las galletas tradicionales, las consumen

ocasionalemente y al compararlas con el nuevo producto a ofrecer, están

dispuestos a pagar un precio más alto por las mismas, lo que indica una

diferenciación marcada, que el consumidor es capaz de reconocer y apreciar.

Los sabores tradicionales y la necesidad de transmitir costumbres hacia las

nuevas generaciones son predisposiciones de los actuales consumidores ante

las cuales reaccionan bien, por lo cual el consumidor puede aceptar un nuevo

producto de manera satisfactoria.

Negocio: Satisfacer el deseo de los consumidores de obtener una galleta

tradicional que pueda encontrar en el mercado sin alteración alguna en su
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sabor, con el secreto de la abuela y que le permita sentir las sensaciones de

antes, es decir el sabor que encontraban en casa. Lo que significa producir y

comercializar galletas tradicionales con recetas caseras.

• 19Función Cliente: La necesidad que el proyecto pretende satisfacer es

el gusto de la gente por galletas tradicionales que no se pueden

encontrar en el mercado sin algún tipo de alteración de la receta básica.

Por lo que se pretende ofrecer el sabor de siempre sin alteraciones

como si se estuviera en casa, pero sin el esfuerzo que conlleva

hacerlos, superando así las expectativas del cliente ya que recibira un

producto de alta calidad que además le recordara el sabor de de antes.

• Conjunto de Clientes: El proyecto se va a enfocar al mercado quiteño,

principalmente a ejecutivos, madres trabajadores y familias en general

que sienten la necesidad de encontrar una galleta sana y tradicional, que

le haga recordar el sabor de casa, y que además no tienen la

posibilidad, habilidad o los instrumentos para hacerlos. Además de

enfocar el proyecto hacia consumidores con capacidades de compra.

• Alternativas Tecnológicas: Cabe destacar que mantener el sabor

tradicional es la ventaja competitiva del negocio y lo que permitirá al

proyecto mantenerse en el mercado. Por lo cual el proceso de

industrialización tecnológicamente hablando deberá determinarse en

función de que no altere el sabor y la composición final del producto y

19 Ing. Carlos A. Conti- Todos los derechos reservados.
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que pueda además sostener un volumen de producción que permita

alcanzar un porcentaje de mercado importante.

• Caracteristicas del producto: La caracteristica escencial de "Dulce

Tentación" será mantener el sabor tradicional mediante la elaboración de

galletas en base a una receta cacera; los productos consisten

especialmente en galletas de dulce de diversas formas, rellenos y

sabores, que se presentaran en empaques de 26 galletas surtidas. Los

ingredientes que se utilizarán para los rellenos son; dulce de mora, dulce

de piña y manjar de leche, los mismos que serán 100% naturales.
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CAPITULO 4

LA EMPRESA

4.1 Visión

Ser una empresa vanguardista y líder en la producción y comercialización de

galletas tradicionales con recetas caseras, reconocidas en el mercado en el

lapso de un año; nuestras proyecciones comprenden un constante desarrollo

personal y profesional de sus socios, el mejoramiento continuo de sus

productos y una cobertura eficiente que satisfaga a los clientes.

4.2 Propósito Empresarial

"Brindar a la sociedad la posibilidad de convertir una pequeña tradición

en toda un experiencia de sabor y recuerdos especiales de familia en

cualquier momento del día".

4.3 Valores

• Honradez: Los miembros de la organización deberán ser íntegros,

responsables de sus acciones y sepan responder por sus faltas y aciertos.

• - Respeto: la base de la comunicación y el ambiente de trabajo será

respetar las normas, las políticas, opiniones y pensamientos de la

organización y sus miembros, así como también a sus clientes,

entregándole un producto y un servicio que este sobre sus expectativas.
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• Tolerancia: Un ambiente de confianza necesita de la colaboración de sus

miembros a través de la flexibilidad, consideración al trabajo y las

responsabilidades individuales.

• Ética: Las acciones, actitudes y pensamientos de la organización se

apegarán siempre a la ley y sin pasar por encima de ella, tanto hacia los

empleados, instituciones del estado, colaboradores y clientes.

• Compromiso: De la organización con sus empleados para lograr que sus

nivel de vida mejore, con sus clientes, entregándole siempre un producto

de excelente calidad, con la sociedad, generando fuentes de trabajo y

asegurando un manejo transparente de la empresa.

• Lealtad: los empleados deberán retribuir los esfuerzos de la organización

mediante su confidencialidad y respeto de las normas, cumpliéndolas a

cabalidad con franqueza y seriedad .

4.4 Misión

"Dulce Tentecion " tiene como misión crear una cultura de consumo de

productos tradicionales en la sociedad ecuatoriana, ofreciendo productos de

calidad que sean reconocidos por su legitimidad, 100% naturales, buen sabor

y originalidad. Buscaremos la fidelidad de nuestros clientes, brindándoles un

producto de buen sabor, manteniendo estándares de calidad que aseguren su

bienestar y satisfacción.
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4. 4.1. Descripción vivida del negocio

Triunfaremos en el mercado de galletas tradicionales con recetas caseras,

siendo el ingrediente principal de cada reunión de familia; endulzaremos con

productos de calidad. Cada instante en el paladar de un cliente será una

experiencia inolvidable y motivadora, siendo capaces de reconocer a la marca

"Dulce Tentación" donde quiera que nos encuentren.

Serán los proveedores principales aliados en lograr la satisfacción del mercado

y de la empresa, con acuerdos claros de entregas y pagos oportunos .

Cada mujer miembro de la organización, verá en "Dulce Tentacion " la

oportunidad de desarrollarse como persona, siendo su mayor recompensa, el

reconocimiento de saber que, a través de sus manos transmiten momentos de

felicidad, unión familiar y recuerdos especiales, reflejado en los resultados

operativos de la empresa, con el objetivo de en un plazo de cinco años ser

reconocidos en el mercado, tanto por proveedores como por clientes, con vías

a la incurrir en mercados de otras ciudades importantes del país

4.5 Objetivos

4.5.1. Objetivo Corporativo

Convertir a Dulce Tentacion en una empresa vanguardista en el

Mercado de galletas tradicionales con recetas caseras, siendo la

misma reconocida por su calidad, sabor diferenciado y originalidad.
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OBJETIVOS PERIODO ESTRATEGIA POLlTICAS

- Elección de puntos de

venta estratégicos, en

donde exista afluencia

importante de

consumidores.

Un año - Realizar degustaciones

- Penetrar el en los puntos de venta

mercado de la elegidos.

ciudad de Quito - Incentivas campañas

de publicidad.

Lograr una

participación de

mercado del 4% - Elección de canales de

en el primer año, distribución estrategicos

con un nivel de que abarquen la mayor

crecimiento del parte del segmento

0.25% escogido por el

anualmente 2007 proyecto.

hasta el año 5, a - Publicidad agresiva y

partir del año 6 promociones en los

un incremento puntos de venta.

del erá del 0.20%

hasta el año 10.

- Lograr la - Evaluar los niveles de
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ventas en el 11%

anual con

relación al año

anterior hasta el

año 7.

Un año

Anual

dulce~=
ienro.ción
di~rl ut u I ~l tJ.nlu..:.ióll

ventas y los canales de

distribución, con el

objetivo de determinar la

rotación del producto en

percha .

- Masificar las

degustaciones del

producto, e intensificar

las campañas de

publicidad y promoción.

- Ofrecer productos de - Mantener la

calidad que satisfagan calidad del

las necesidades de los producto, por

consumidores. sobre todas las

- Crear una identidad de cosas.

marca que sea

reconocida por los

consumidores. -Auspiciar

- Garantizar al cliente la desayunos, cafés,

calidad de los productos en diferentes

y el buen servicio. oficinas, hacer

-Aumentar puntos de que el producto

venta, examinar nuevos sea degustado en

canales de distribución diferentes partes

alternativas y campañas de la

publicitarias ciudad.(programas

- Introducir nuevos de TV, radio)

productos y sabores en

diferentes segmentos y

lugares de la ciudad . -Trimestralmente

-Crear constantes realizar encuestas

promociones. de aceptación y
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- Reinvertir las utilidades crítica del

en función de la producto en los

innovación y desarrollo puntos de venta.

del producto.

4.6.2. OPERACIONES

•

OBJETIVOS

Instalar una

planta de

producción en la

ciudad de

Latacunga, con la

infraestructura

adecuada para su

óptimo

funcionamiento

PERIODO

2007

ESTRATEGIA

- Estandarizar procesos

de producción.

- Adquirir tecnología

apropiada para optimizar

los recursos y reducir los

tiempos de producción.

- Capacitar al personal

contratado previo al inicio

de las operaciones.

POLlTICAS

- Adecuación de

las plantas de

producción, de

acuerdo a

estándares, que

permitan una

mínima

generación de

bacterias,

acumulación de

residuos en

esquinas o

uniones.

experiencia en la

Reducir tiempos

muertos de

producción.

- Aprovechar al máximo -Contratar

las capacidades del personal

personal y maquinaria.

a

con

..

-Capacitar al personal elaboración de
Semestral

para que sea galletas y manejo

multifuncional en las de maquinaria.

diferentes etapas de

producción.
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productividad de

la planta

•

.. Aumentar la

Establecer un

calendario de control y

mantemiento adecuado a

la maquinaria.

- Reducir tiempos

muertos de producción.

Tener un eficiente
Semestral

control de inventarios

tanto de insumas como

de productos terminados.

dulce~=
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- Aumentar la

•
- Reducir Costos

de Operación.

4.6.3. FINANZAS

Semestral productividad

planta.

de la

•

•

OBJETIVOS PERIODO ESTRATEGIA POLlTICAS

- Buscar proveedores - Mantener la

que entreguen calidad de los

materias primas de productos.

buena calidad a -Adquirir los

precios competitivos insumas en

- Lograr un nivel que se traduzcan en proveedores

de costos mas la reducción de locales de la

bajo que años Anual costos. ciudad de

anteriores. - Estandarizar la Latacunga

producción para Salcedo o

conseguir economías Ambato , por sus

de escala. precios

económicos.

- Control de

inventarios de
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productos

terminados, e

insumas.

• - Mantener una

política de

endeudamiento

del 40%

Anual

- Establecer

mecanismos de

evaluación de la

deuda (índice de

endeudamiento)

-Cumplir a tiempo

con los pagos de

la deuda.

Establecer un

programa de

control a base de

Indicadores

financieros de

•

costos

operaciones.

y

Anual

- Cumplir con todos De las utilidades

los objetivos de la que se repartan a

empresa. las socias un 10%

- Reducir costos tendrá que ser

innecesarios, y tratar retenido para que

de minimizar los sea reinvertido en

costos unitarios fijos. el desarrollo de la

- Incrementar las empresa.

ventas y ampliar el

mercado

•

4.6.4. ADMINISTRACiÓN Y RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS PERIODO ESTRATEGIA POLlTICAS

- Se creará grupos inter-

activos de trabajo con la -Tener altos

- Crear un finalidad de retroalimentar niveles de

ambiente al personal, logrando así comunicación por

organizacional en Mensual un conocimiento explícito medio de

donde los de la situación real de la reuniones

empleados se empresa , de sus objetivos informales y

encuentren y perspectivas. formales ..

motivados. - Determinar canales de
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- Lograr fidelidad

y compromiso de

los empleados

hacia al

organización.

dulce~=
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comunicación no tan

formales que permita

tanto el empleado como el

cliente interactuar con los

encargados de tomar las

decisiones de la empresa.

- Incentivar continuamente

al personal con la

participación directa en las

decisiones que involucren

generación de valor para

la empresa

- Firmas de

- Crear una cultura de compromisos

respaldo hacia la entre los

organización empleados y la

- Establecer políticas de empresa sobre

reclutamiento de personal confidencialidad,

de almacenamiento de sobre los datos,

insumas y productos, procesos internos

para evitar el desvío de de la empresa.

trimestral recursos. - Para las

- Mantener un control trabajadoras del

adecuado del personal, horario nocturno

insumas y datos de la se establecera un

empresa. incremento de

salarios del 25%

ya que contempla

costos de

transporte.
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desempeño en

cada área de la

organización.

-Vigilar y realizar controles - Establecer

de cumplimientos de metas de

metas y objetivos en cada producción,

área. Controlando el ventas,

•

-Establecer

estándares de

Anual desempeño, reconociendo

los avances y castigando

los retrocesos.

- Incrementar los niveles

de exigencia de los

estándares cada año.

aprovechamiento

máximo de los

insumas,

diariamente para

los empleados.

- Mantener una rotación -Establecer un• muy baja del personal, a horario de

través de planes de pago descanso donde

- Estimular el adecuados. los empleados se

desarrollo - Crear compromiso por reúnan en el

organizacional. Anual parte de los trabajadores comedor a

con la empresa. compartir un

- Políticas de trato al lunch, actividades

personal adecuadas para sorpresa como

la satisfacción del mismo. festejos de

cumpleaños de

los empleados,

entre otras que

estimulen la

integración de los

.. empleados..

- Crear equipos Trimestral - Crear grupos de - Cada trimestre

de trabajo de alto empleados que se reúnan realizar

desempeño. regularmente para actividades que

analizar problemas de integren a cada

calidad, investigar causas uno de los
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y recomendar soluciones. miembros.

- Realizar actividades de (almuerzos,

motivación y capacitación salidas de campo,

en lo que se refiere a mañanas

desarrollo personal. deportivas).

-Realizar

actividades en

donde por grupos

se les de casos

particulares en

donde se

estimule la

creatividad para

salir y solucionar

conflictos.

•

- Crear un

sistema de

Reclutamiento

adecuado de

personal.

-Liderar la

organización

creando

confianza y

orientando a los

empleados a la

consecución de

las metas y

objetivos.

Anual

Anual

- Determinar perfiles

adecuados para cada

puesto.

- Crear programas que

abarquen metas realistas

fijadas en forma

participativa entre todos

los miembros de la

organización, para cierto

plazo y con

retroalimentación sobre

los avances.

-El persona

tendrá que ser

femenino, mayor

de 35 años, con

una especial

inclinación hacia

las madres

solteras.

-Que cada uno de

los empleados

tengan

conocimiento de

los objetivos, los

valores, la misión

y visión de la

empresa.
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- Estimular un ambiente

de trabajo de

compañerismo, respeto y

confianza; que permita

trabajar en equipo.

4.6.5. INVESTIGACiÓN Y DESARROLLO

•
OBJETIVOS PERIODO ESTRATEGIA

- Creación de líneas

POLlTICAS

alternativas de -Premiar la

..

•

- Crear y lanzar

productos nuevos

en una dimensión

de 2 productos

nuevos cada dos

años.

Anual

productos, mezclando innovación y las

otras variedades de nuevas ideas con

ingredientes reconocidos compensaciones

como tradicionales. individuales por

-Investigación de cada idea posible

mercado constante, para de lograr y poner

identificar los cambios en en práctica, con

los gustos y preferencias bonos en

de los consumidores. alimentos o

- Adaptar al producto a vestidos.

las exigencias del

mercado, sin cambiar su

característica original.

- Innovación constante

en la variedad de

productos y su

presentación.
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4.6.6 INVENTARIOS

OBJETIVOS PERIODO ESTRATEGIA POLlTICAS

•

•

•

•

-Incentivar el

- Realizar controles ahorro de los

trimestrales de productos sin

inventarios para asegurar perjudicar la

que se este cumpliendo calidad del

con el objetivo. producto final

- Establecer un control - Usar una

adecuado de inventarios, política de

- Usar un sistema tanto en insumas como inventarios FIFO.

de producción Trimestral en el producto final su -Control

justo a tiempo manejo y distribución, constante de la

para eliminar frescura y la

desperdicios y mantener calidad y cantidad

el nivel de inventarios en de productos en

un mínimo posible. bodega.

- Realizar un

mantenimiento de la

bodega para resguardar

los insumas y producto.
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4.7 CADENA DE VALOR

CUADRO 4.1

• Logística

Entrada

de Operaciones Logística

salida

de Marketing

y Ventas

y Servicio

Cliente

al

distribución

Proveedores: Peso de la

Locales de materia prima

ciudades del Cernir la harina

Transporte

producto

terminado

del Publicidad

través

canales

a Transportar el

de producto hasta

de los

distribuidores.

Comunicación

permanente con

los

distribuidores

para pedidos,

consultas,

reclamos y

sugerencias.

televisión y

prensa.

Degustaciones

en los centros

de distribución.

los

supermercados

y delicatessen.

El transporte de

las galletas será

por medio de

furgones

alquilados.

de

de desde la planta

de producción

hasta las

bodegas de los

y distribuidores

impalpable

Empacado y

Sellado.

Mezcla

ingredientes

Amasado

Reposado

Moldeado

Cortado

Horneado

Enfriado

Baño de azúcar

Hornear

Gas

Electricidad

Polvo de

centro del país

Harina

Huevos

Mantequilla

Leche

Bicarbonato

Nuez

Mermeladas

Azúcares

•

Agua

Sal

Envases, cajas

de cartón

•

Actividades de apoyo:
Recursos Humanos: reclutamiento, capacitación, motivación, creación de sistemas eficientes
de comunicación interna y externa
Administración y Finanzas: Recolección y análisis de datos internos, proyecciones, gestión
de los recursos sus usos y rendimientos, preparación de estados financieros, y manejo de los
recursos económicos
Investigación y Desarrollo: Evaluar las necesidades del mercado, y las acciones tácticas y
estratégicas de las empresas competidoras, compra e implementación de tecnología de punta,
que mejore los procesos productivos, constante experimentación para reducir costos, y lanzar
nuevos oroductos al mercado

Elaborado por: Autoras

Fuente: Thompson y Strickland, Administración Estratégica, Pág. 124

•
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4.7.1 Actividades Primarias

4.7.1.1 Logística de Entrada

Entre las actividades que se agrupan dentro de esta categoría, que agregan

valor al producto encontramos la compra y el manejo de materia prima,

almacenamiento y control de inventarios.

Las actividades que conforman la logística de entrada generan valor para

Dulce Tentación, ya que teniendo un fácil acceso a la materia prima, a más de

generar costos más bajos, disminuye el riesgo de que la empresa se encuentre

en problemas de escacez, en cuanto a los proveedores se refiere, debido a la

localización d ela empresa existe una amplia variedad lo que permitiría a la

empresa poder negociar y seleccionar productos de calidad a precios cómodos.

En lo que se refiere a servicios básicos, el costo de los mismos es menor en la

ciudad de Latacunga.

Como se plantea anteriormente la logística de entrada genera valor al producto

y a la empresa ya que podría calificarse a la misma como un conjunto de

recursos que por ventajas de localización beneficiará a la compañía.

4.7.1.1.1 Compra y manejo de Materia Prima

Los insumas serán adquiridos en supermercados, mercados, molinos

pequeños, granjas avícolas pequeñas entre otros, el control de inventarios

será clave con el propósito de asegurar que la materia prima sea fresca y de

buena calidad, es decir se comprarán productos seleccionados, en tiempos

claves para que los niveles de desperdicios sean casi nulos. Se negociará el
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traslado de las materias primas en especial de las de los proveedores de harina

y huevos con el fin de que la entrega se realice en la planta de producción.

4.7.1.1.1.1 Proveedores

La empresa Dulce Tentacion pretende implementar un sistema de producción

justo a tiempo, para lo cual los proveedores se convierten en socios

estratégicos muy importantes y claves en el desempeño del departamento de

producción.

Las materias primas se comprarán en el momento de necesitarse, con el

objetivo de lograr un inventario de materias primas en los niveles más bajos

posibles, lo que además garantizará la frescura de los insumas necesarios para

la producción.

Mientras que la política de inventarios se manejara con un sistema FIFO,

traducido como primer producto en entrar, primero en salir.

• Harina de Trigo Se va a adquirir en molinos pequeños de la ciudad de

Latacunga ya que hay mayores posibilidades de adquirir la harina a

precios más convenientes y de buena calidad.

• Huevos: Proveedores locales, Pronaca, tiendas y supermercados, en

donde los precios sean acorde al tamaño y la calidad de los huevos.

• Mantequilla: Proveedores locales de fincas lecheras que hacen

mantequilla artesanal.

• Leche: Proveedores de fincas locales.

• Bicarbonato: En los mercados locales
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• Nuez: Una distribuidora local que importa nueces al por mayor, ya que el

precio es mejor.

• Mermeladas: Caseras, hechas por proveedores locales.

• Azucares: Supermaxi, mercados mayoristas y bodegas

• Gas: En distribuidoras de gas de la ciudad

• Electricidad: La provee la Empresa Eléctrica de Latacunga

• Polvo de Hornear: Supermercados de la ciudad

• Agua: La provee la empresa Municipal de Agua Potable filtrada previo a

su uso

• Sal: En mercados y supermercados de la ciudad.

4.7.1.2. Operaciones

Las actividades que transforman los insumas en productos finales se detallan

a continuación.

4.7.1.2.1. Flujograma de Actividades de Operaciones

• Cernir la harina: paso

necesario para eliminar las

impurezas y grumos que

tenga la misma y así no altere

el peso, ni finalmente la

composición de las galletas.

•

• Peso de la materia prima:
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peso de todos los ingredientes

siguiente proceso.

proporcioneslasen

necesarias para realizar el

•

•

• Mezcla de ingredientes:

mezcla de la harina con el

polvo de hornear, previamente

cernido, luego con los huevos

la mantequilla el agua, la

leche y las nueces.

• Amasado: cuando todos lo

ingredientes formen una pasta

se pasa a la amasadora para

darle la consistencia de una

masa delicada, fina y fácil de

manipular.

• Reposado: La masa para

poder ser manipulada

96



•

•

•

•

•

dulce~=
"ten"ta.cjón

necesita después de proceso

de amasado un proceso de

reposo en el cual se enfríe

permita manipularla sin dañar

su composición.

• Laminado y cortado: Luego

se pasa al proceso de

moldear las galletas, es decir

estirar la masa y pasarla por

el cortador para generar las

formas de las galletas. Y

algunas rellenarlas y darles la

forma de empanadas.

• Horneado: Posteriormente se

en-mantequillan las latas, y se

meten al horno las galletas,

en un tiempo máximo de 35

minutos.

97



•
dulce ¡¡;;:
"ten"tución
cli s fr uta la t r ; ... d ic i ó n

relleno se necesita que las

manipularlas y ponerles el

•

• Enfriado: Antes de

' ..

galletas estén bien frías.

• Baño de azúcar impalpable:

empaque es necesario darles

a las galletas un baño de

Antes del proceso de

•

•

•

azúcar impalpable que es el

toque final.
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• Empacado y Sellado:

Finalmente se empacan las

galletas en cajas de 26
~~..

26 ";:;.>" unidades de cartón y se las

sella con plástico

transparente.

•

•
Elaborado por: Autoras

4.7.1.3 Logística de salida y distribución

•
Dentro de estas actividades se contempla además que las cajas de 20

unidades se empaquen en cajas más grandes, con el objetivo de que las

galletas no sufran ningún tipo de maltrato.

Las cajas listas se almacenan en una bodega para posteriormente llevarlas

hacia el distribuidor final. El transporte se realizará por parte de la empresa por

medio de camiones alquilados en un principio.

4.7.1.4 Marketing y Ventas

Los medios que se utilizaran para inducir al cliente a la compra se resumen en

publicidad en prensa escrita y televisión, además de contar con puntos de
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degustación en los locales de los distribuidores y centros de alta concurrencia

de público, para hacer conocer el producto.

Las ventas por su parte se harán a un distribuidor el cual las hará llegar al

cliente final, entendiéndose por distribuidor a supermercados y delicatessen.

4.7.1.5 Servicio al Cliente

Se contará con una permanente comunicación con el cliente, con el fin de

tener una permanente retroalimentación, en lo que se refiere a pedidos,

comentarios, reclamos y sugerencias, que serán acogidas por parte de la

organización.

Se implementará un sistema informático, a través de una pagina Web, o una

extranet, que nos permita estar conectados entre si, lo que nos permita poner

al servicio del cliente la información y le permita al mismo contactarse con

nosotros y viceversa, con el fin de evaluar la cantidad de stock en cada local de

los distribuidores, y para gestionar pedidos y ventas futuras de una manera

más eficiente, más rápida y más directa.

4.7.2 Actividades de Apoyo

4.7.2.1 Administración y Finanzas

Actividades que gestionarán la compra oportuna de los insumas la

•

administración de los mismo, el archivo y el seguimiento de los procesos, así

como vigilar que se cumplan los estándares establecidos de cantidad,

especificaciones y calidad de los insumas y productos finales, que los pagos y
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las recaudaciones sean en los plazos convenidos, ser el contacto entre el

cliente y la organización, la toma de pedidos, y la vigilancia de que los mismos

lleguen a su tiempo. Administrar los recursos de la organización de manera

eficiente y eficaz. Fijará y vigilará la estructura de capital que más le convenga

a la empresa, sus flujos de caja y se encargará de realizar proyecciones

adecuadas de crecimiento, e inversiones necesarias para tener la capacidad

financiera y liquidez necesaria para afrontar el desarrollo interno y la ampliación

de la producción.

Se mantendrán archivos de datos de la producción, sus estadísticas, e historia

con el fin de analizar los ciclos de la misma sus posibles causas y

consecuencias, para proyectar niveles de producción futuros y por ende los

niveles de compras de materias primas.

Estará entre sus actividades además, vigilar la rotación de los productos en las

perchas de nuestros clientes además de verificar que las fechas de caducidad

no sobrepasen sus límites con el objetivo de garantizar la calidad y frescura del

producto.

4.7.2.2 Recursos Humanos

Gestionara la contratación del personal , los niveles de remuneraciones, así

como vigilar la productividad de cada empleado y sus niveles de recompensa.

Área que planeará las capacitaciones y los cursos de motivación adecuados

para el personal, así como también los planes de recompensa no económica,

como reconocimiento público a empleados de alto desempeño.
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Se encargara de contratar gente con ansia de superación, de conservar a la

gente sobresaliente y premiar los esfuerzos por sobre las normas y estándares

y corregir los errores.

Velará en todo momento por la motivación del personal hacia la consecución

de objetivos desafiantes, buscará ubicar al personal de acuerdo a sus

capacidades, conocimientos y experiencia en puestos claves que ayuden a

maximizar la productividad de cada miembro de la organización.

Se encargará además de lograr sistemas de comunicación adecuados que le

permitan generar y encontrar información valiosa sobre los procesos internos y

externos.

Evaluará los resultados de cada área o miembro de la organización, los

comparará con los resultados deseados y determinara si los incentivos

propuestos por la organización dieron resultado o no, y si son consecuentes

con los objetivos, investigando además la satisfacción de personal, en lo

referente a la política de salarios y compensaciones, el ambiente laboral y su

calidad de vida en el trabajo.

4.7.2.3 Investigación y Desarrollo

Permanente investigación de mercados, para evaluar la aceptación del

producto por parte del público objetivo y sus nuevas exigencias y demandas.

Programas de investigación para encontrar nuevas variedades de galletas, a

partir de productos tradicionales del Ecuador, que resulten en algo novedoso.
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Investigación permanente de nuevas tecnologías, que permitan agilitar los

procesos y que no alteren el sabor final del producto y lograr producir en

mayores volúmenes.

Evaluar las especificaciones de los proveedores, y la capacidad de investigar

compras de insumos de mayor calidad y en tiempos de entrega más precisos.

Innovar los procesos productivos para determinar reducciones de costos por

medio del diseño de la planta y del producto.

4.8 Posición Estratégica

4.8.1 Objetivo Estratégico

Crear una marca reconocida en el mercado de la ciudad de Quito, ofreciendo

un producto de alta calidad, natural y de sabor diferenciado, a un precio que

justifique el valor real del producto, en cinco años después de haber constituido

la empresa. (Conocer y dominar el mercado de Quito)
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~ META
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-<....7 ~ META Crear unamarca de
Buscar socios estratégicos galletas tradicionales
para ampliar las cadenas caseras reconocida
de distribución y llegara otros en el mercado
sectores de la ciudad de Quito

~-c:> ~
META

Incrementar la línea de
productos ofrecidos, diversificación

Lograr el 4% de concéntrica
peraciones de la participacion Capacidades
ón de galletas del mercado objetivo. Capacidades necesarias: Necesarias:
rnga Capacidades necesarias: - Tener un nivel de costos -Recursos para

Capacidades necesarias: adecuado que nos permita mantener el prestigio de
- Recursos Económicos - Conocimiento de las tener la marca (publicidad

Capacidades necesarias:
- Conocer información sobre exigencias del Mercado Mayor poder de negociación . orientada al mercado

la competencia y evaluar - Recursos económicos - Conocimiento de las objetivo),tanto en

- Recursos económicos
las tendencias de consumo destinados a preferencias de los producto,como en

- de nuestro producto. investigación y desarrollo consumidores de otros sectores procesos de producc ión.

- Cumplir con los requisitos
- Tener una buena relación - Tener maquinaria nueva e de la ciudad com son los valles -Tener una importante

Municipales para obtener
con proveedores y Innovadora. de Quito. retroaliemntación con

los permisos de apertura.
distribuidores - Tener un equipo de - Recursos para incrementar los distribuidores.

- Contar con personal trabajadores que puedan los niveles de producción y
Medidas necesarias: capacitado adaptarse al cambio satisfacer la demanda Medidas Necesarias

Medidas necesarias: - Hacer evaluaciones de

- Compra de maquinaria - Investigación de Medidas necesarias: Medidas necesarias: mercado incluyendo

e insumos Mercados y nuevos - Investigación de - Establecer alianzas pruebas para medir la

- Verificar que las canales de distribución. Mercados y pruebas de estratégicas con los programas recordación de la

instalaciones de la - Incrementar campañas nuevos productos De televisión dirigidos a un marca, la identificación

maquinaria sean seguras de publicidad, promoción - Crear un grupo segmento familiar,para llegar a del producto del de la

- Contratación de personal Y degustación. especializado y capaci- mas personas en un mismo competencia , y percibir

- Capacitación del personal - Incrementar la tarlo para realización de medio y sin costo para la las sensaciones y

- Pruebas de Producción. producción pruebas y mezclas de fabrica . atributos otorgados por

para determinar - Generar un valor más nuevos productos . - Bajar costos de producción los consum idores a las

estándares de tiempo alto que sea percibido - Investigar nuevas - Mantenimiento oportuno de galletas de Dulce

real de producción y por el cliente. técnicas de empaque la planta. Tentación.

materiales utilizados - Capacitación de personal - Investigar técnicas - Evaluar procesos

- Adecuar el espacio fisico - Implementar un plan de alternativas y productos productivos y materiales

producción JAT, para de otros paises para verificar lacalidad

reducir costos adaptables al Ecuador de productofinal

~~META META

Con
merc
quite
galle
tradi
com
prov
los
cons
susg
prefe

I I I I I I
2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Lograr el 6% de
participación en el
mercado objetivo,

~
META

Ampliar las cadenas
de distribución para llegar a
otras ciudades del pais

~
y:;;;",,,,

~$1ft,~,":",,, ,

META
Desarrollar un plan para la
introducción de la marca y
producto hacia otras ciudades
del país

~-c:> 'G
META

d

~
Conocer el Mercado nacional de
galletas tradicionales proveedores,
consumidores sus gustos y

META

IL

la marca y el procucto Capacidades necesarias: Capacidades necesarias:
en los clientes.

Capacidades necesarias:
- Tener una mayor participación

- Conocimiento de las de mercado con respecto a
Capacidades necesarias - Recursos Económicos exigencias del Mercado años anteriores
- Conocer información sobre - Conocer información sobre - Recursos económicos - Tener una planta de producción
la competencia y evaluar las la competencia y evaluar destinados a con costos competitivos.
tendencias de consumo de las tendencias de consumo investigación y desarrollo - Conocimiento de las preferencias
nuestro producto. nacional - Tener un equipo de de los consumidores de otras
-Tener una cobertura en el - Grupo de investigadores trabajadores que puedan ciudades del país.
mercado importante. capacitados adaptarse a cambios y que - Recursos para incrementar los
-Tener un alto nivel de sean creativos e niveles de producción, la
calidad y una excelente innovadores capacidad instalada y satisfacer
presentación del producto la demanda
adaptada a los gustos del Medidas necesarias:
mercado. Medidas necesarias: - Pruebas de
-Recursos económicos. - Realizar una profunda productos en las Medidas necesarias:

Investigación de Mercados de ciudades escogidas • Intensificar la publicidad y
los mercados de otras ciudades, - Aumentar la capacidad promoción del producto, con

Medidas Necesarias: volumenes de ventas, capacidad productiva y programas la ayuda de un presupuesto
-Investigación de mercados. de compra, canales de de capacitación amplío bien definido.
-Hacer pruebas ciegas de distribución, gustos y - Investigar nuevas - Identificar los posibles socios
producto para medir el nivel preferencias de los potenciales Técnicas de producción y proponer alianzas.
de recordación del producto, consumidores, competencia y maquinaria que - Bajar costos de producción
en el canal de distribución. dírecta, precios, cantidades, permita reducir tíempos - Mantenimiento oportuno de
- Evaluación de la rotación de herramientas de publicidad. y costos la planta.
los productos en el punto de
venta

I I ~ I I
2012 2013 20 4 2015 20~a5
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4.9 AMBIENTE ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA

La capacidad real de una organización esta determinada por el nivel de

compromiso de los empleados para con la misma, lo cual determina además la

posibilidad de adaptación a cambios y nuevas estrategias, de ahí la importancia

de contar con un correcto ambiente organizacional que estimule a los

empleados y el cumplimiento de los objetivos.

La estructura de la empresa es la base sobre la cual se deben apoyar las

estrategias que se plantearon anteriormente, para alcanzar los resultados

planteados. La estructura además determina la forma de comunicación, el

agrupamiento y coordinación de las tareas de trabajo/?

Los componentes básicos que se tienen que tomar en cuenta para crear un

ambiente organizacional se detallan a continuación:

20 Comportamiento Organizacional Stephen P Robbins. El Sistema de la Organización Pág. 426
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Figura4.2
CULTURA

• Fomentar el trabajo en equipo para
facilitar el cumplimiento de objetivos tanto
personales como de a organización .

• Crear un compromiso de los empleados
con la entrega de productos de calidad sin
alterar su sabor tradicional

PERSONAL

•

- Constante capacitación
a los empleados para que
puedan rotar varias
actividades de producción y
eliminar posibles cuellos de
botella

La empresa contará
con lres departamentos que
agruparan las actividades de
administración y finanzas,
producción, y marketing y
ventas

Organizar de una manera
adecuada la cadena de
mando para evitar conflictos
interpersonales entre los
miembros de la organización .

Determinar un manual de
procedimientos estándares y
de comportamiento para
poder programar y controlar
todas las actividades

- La organización basará
en una estructura simple,
pocos departamentos, y
estará dirigida y controlada
por pocas personas, y poca
formalización

~.

I

ESTRATEGIA

INCENTIVOS

Capacitar al personal mediante cursos
que le permitan aprovechar y descubrir
sus habilidades personales y ponerías en
práctica
Establecer planes de pago en función del
volumen de ventas, actividad e
incrementos de la productividad
Brindarle un ambiente de estabilidad
laboral amparado en el código de trabajo
del Ecuador
Premiar la creación de ideas que se
puedan desarrollar y mejoren en cualquier
aspecto 105procesos de la organización
Ambiente de confianza y armonía donde
cada uno de los miembros puedas
desarrollarse con libertad apegados a las
nonmas de ética y conducta de la
orqaruzaci ón

• Contar con personal
calificado que se constituya
un valor potencial para la
organización
• El reclutamiento se
realizará de una manera en
la que se pueda medir y
aprovechar las capacidades
individuales de cada
empleado y saber
direccionarlo en el área
correcta
• Establecer normas
de ética y comportamiento.

• Brindar capacitación
continua y actividades de
motivación personal
• Cumplir con las leyes
Laborales del pais

v

4.9.1 CULTURA

Elaborado por: Autoras

La empresa "Dulce Tentacion " basa su cultura en ideas de tradición,

•

compromiso con el cliente y verdad, transmitidas desde sus dueñas y gerentes

hacia los miembros de la organización, viéndose reflejada en el producto final.

La cultura será percibida por los trabajadores mediante un lenguaje adecuado

para facilitar la comprensión de cada uno de los objetivos de la empresa, por

medio de un ambiente de camaradería y respeto entre los miembros.
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El compromiso de los empleados se logrará a través de su participación en la

toma de decisiones importantes por medio de la premiación a la creación de

ideas y alternativas que aporten innovación a los procesos y actividades.

Los requisitos de sanidad serán obligatorios para todos los empleados, esto

incluirá la utilización de uniformes, mallas protectoras de cabello, uñas limpias y

bien cortas, mascarillas y esterilización de los instrumentos.

Un ambiente informal de trabajo, que se basa en valores centrales establecidos

por la organización de ética y conducta, pero sin limitar la libertad de expresión

y su capacidad de tomar decisiones e innovar procesos.

Crear una cultura de compromiso con el cliente y consumidor, dando seguridad

de que recibirá lo que espera, es decir un producto de calidad, y una empresa

que brinde una imagen de seguridad y confianza.

4.9.1.1 ESTRUCTURA

La empresa "Dulce Tentacion ", al ser una empresa pequeña requiere de una

estructura simple, tomando en cuenta que es rápida flexible, se mantiene

fácilmente y la contabilidad es clara". Este tipo de estructura requiere de un

importante grupo de colaboradores que se atañan a las pocas reglas y la poca

formalización.

Esto le permitirá a "Dulce Tentación ", una respuesta rápida a problemas

inesperados, así como una adecuada planificación a futuro.

21 Comportamiento Organizacional Stephen Robbins Pág. 433
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La empresa estará dirigida y controlada por sus gerentes y dueñas, tomando

en cuenta que el grupo de subordinados es pequeño, la retroalimentación es

clave y fácil de llevar.

La departamentalización de las actividades le permitirá a la empresa,

identificar oportunamente, clasificación de la información adecuada y además

una mejor comunicación tanto interna como con los clientes

Figura 4.3

ORGANIGRAMA

Gerencia
Ge neral

I
Producción 1 Marketing y Ventas Admini .tració n y

Finanza

4.9.1.2 PERSONAL

El proceso de reclutamiento será por medio de anuncios en prensa escrita, se

utilizaran métodos de selección, utilizando herramientas técnicas que puedan

evaluar los perfiles de los individuos y sus capacidades, para luego ser

ubicados en el área más adecuada.
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Las características básicas del personal necesario para "Dulce Tentación ",

serán personas con valores y principios éticos, capacidades de toma de

decisiones, generación de ideas, habilidades acordes a las necesidades de

cada área, creativos y capaces de trabajar en equipo.

Brindar capacitación continua y actividades de motivación personal, para que el

individuo se desempeñe con éxito en su lugar de trabajo .

La empresa se encargará además de proveer a los empleados de uniformes y

el almuerzo diario de sus empleados.

Uno de los principios fundamentales de "Dulce Tentación" será regirse a las

leyes, normas y reglamentos que amparan a los trabajadores privados.

4.9.1.3 INCENTIVOS

"Dulce Tentación " establecerá como parte de la política empresarial el

desarrollo de su personal, esto se logrará mediante capacitaciones constantes

y realización de actividades de apoyo y recreacionales que les permita estar a

gusto.

El pago será justo y equitativo, sin embargo para los incentivos económicos

tales como bonos, comisiones, dependerá del volumen de ventas, actividad

que realizan y productividad.

Para la empresa será de vital importancia brindar seguridad, estabilidad y un

ambiente adecuado de trabajo para su mejor desempeño.

110



•

•

•

l
•

dulce~!
TenTo.ción

CAPITULO 5

PLAN DE MARKETING

5.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING

Para el plan de marketing se realizará un análisis de la situación, del mercado,

se plantearán objetivos, estrategias, marketing mix y proyección de ventas, con

la finalidad de dar a conocer el producto y posicionar la marca "Dulce

Tentación" en la mente del los consumidores del segmento de mercado

escogido, con miras a lograr ser la empresa más reconocida en la elaboración

de galletas artesanales con recetas caseras.

5.1.1. ANALlSIS DE LA SITUACiÓN

5.1.1.1 Análisis del entorno

Dadas las condiciones inciertas del País, el sector Manufacturero se ha visto

afectado lo que refleja su decrecimiento desde los años 1999 hasta el 2001,

debido a la inestabilidad económica, financiera y política que vivió el Ecuador

en esos años. Sin embargo ha tenido una recuperación notable reflejada en su

crecimiento; producto de una estabilización en los precios, un mejor acceso a

crédito, esto se traduce en un incentivo a la producción, un mejor

aprovechamiento de los recursos existentes, lo que a su vez llevaría a

incrementar las fuentes de trabajo dando como resultados una mejor calidad de

vida y un sector en desarrollo, logrando así una reactivación de este sector, lo

que aporta además a la economía nacional. Desde el año 2003 a tenido un
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crecimiento relativamente constante hasta la actualidad, la expectativa de

crecimiento para el año 2005 es del 3.21%22. La recuperación de un sector que

más aporta al PIS y capta el 13.4%23 de de la fuerza de trabajo del Sector

Manufacturero, además es también la que mayor volumen de remuneraciones

entrega (38%).24; esto hace que un sector sea atractivo para la creación de

nuevas empresas, está reflejado en un aumento en la demanda y como

resultado se tendrá un incremento en la compra de insumas, capacidad

instalada, volumen de producción y por tanto mano de obra ocupada, esto lo

identifica como un sector en constante crecimiento, pero que a su vez se ve

afectado por la constante variación del entorno en el que se desenvuelve'".

El subsector alimenticio tiene un potencial de consumo concentrado en las

provincias de Pichincha y Guayas, esto hace que la creación de una empresa

como "Dulce Tentación" tenga una oportunidad a corto y largo plazo.

Con la investigación de mercados realizada en la ciudad de Quito se puede

llegar a concluir que con la producción y comercialización de galletas

tradicionales, se espera cubrir un porcentaje de demanda insatisfecha,

convirtiéndose en un producto muy preferido ante los consumidores de esto

tipo de productos, los mismos que se convertirían en los clientes potenciales

para la elaboración de este proyecto.

Factores reflejados en los hábitos de consumo, tiempo, lugar de compra son

analizados por los consumidores que, en el transcurso del día a día buscan

22 Información estadística mensual Banco Central del Ecuador N.- 1843 Septiembre del 2005

23 Fuente: Superintendencia de Compañías( Personal Ocupado y remuneraciones según divisiones CIIU)
24 Ver cuadro 1.7
25 Fuente Programa de encuestas de coyuntura Sector manufacturero
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optimizar su bolsillo y su tiempo adquiriendo un producto de buen sabor,

práctico y que supere sus expectativas.

Con la producción y comercialización de galletas tradicionales con recetas

caseras se pretende cubrir una demanda insatisfecha en el mercado quiteño,

siendo el mismo una oportunidad para la creación de "Dulce Tentación ".

Si bien es marcada la existencia y el consumo de productos tradicionales

como: alfajores , quesadillas, aplanchados, galletas, entre otros, también las

características de cada uno de estos productos solo se enfoca en rescatar

tradiciones, sin embargo "Dulce Tentación" complementaría la tradición con la

creación de un producto para toda ocasión, que permita endulzar cada instante

de la vida de sus consumidores, sintiendo el calor del hogar.

Posicionando a la empresa en el mercado por su sabor, calidad y originalidad,

además de contar con una logística de distribución que permita llegar a sus

potenciales clientes.

5.2 Objetivos del Plan de Marketing

• Captar en el primer año el 4% del segmento escogido, en cajas de

26 galletas de aproximadamente 250gr, del mercado de galletas

tradicionales con recetas caceras.

• Lograr un porcentaje del 6% del mercado total para el año diez.

• Alcanzar una tasa de recordación del 30% en el primer año

• Lanzar dos productos nuevos cada 2 años

• Alcanzar una cobertura de los distribuidores en el 10% en el primer

año.
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5.2.1 ANALlSIS DEL MERCADO

5.2.1.1 COMPETIDORES

"Dulce Tentación" analizará sus principales competidores tomando en cuenta:

quiénes son, cuáles son sus productos, ubicación, precio, canales de

distribución.

Dulce Tentación pretende analizar a la competencia como arma de decisión

para determinar las adecuadas estrategias a seguir con el objetivo de captar un

porcentaje de mercado que le permita obtener ganancias y posicionamiento en

la mente del consumidor.

Se pretende analizar productos y sus características, servicios, ubicación y

precios de la competencia, lo cual dará a la empresa la posibilidad de hallar las

principales formas de diferenciación.

Tabla 5.1

Principales competidores

Competidores Canales de Tipos de Presentaciones

distribución productos

Alymentec Supermercados, Alfajo res y Fundas

(Supermaxi, Mi galletas plásticas de

comisariato) alrededor de

100gr.

Lyl'orbits Supermercados Donas y galletas Cajitas plásticas

de sal de 150 gr.

Gourmet Bakery Supermercados Mini donas Cajas plásticas

de 240 gr.
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Orejas, Fundas

aplanchados, plásticas y

galletas rellenas, empaques papel

galletas simples couche brillante

de sal y dulce con relieves

estilo fundas.

y Rosquetas, Fundas y cajas

orejas, choco plásticas.

orejas, dedos,

galletas rellenas

•

Delipan

Maxipan

Supermercados

tiendas

Supermercados

tiendas

y Rasquetas,

aplanchados,

estrellitas, lunitas

y biscochos

Fundas y cajas

plásticas

y•

Industria Supermercados,

panadera y tiendas, delicatesen

galletera Arenas y locales propios

ubicados en barrios

importantes de toda

la ciudad de Quito

Pan, pasteles,

galletas de sal,

dulce, rellenas y

cubiertas de

chocolate,

aplanchados

bizcochitos.

•

•

Hansel y Gretel Locales propios en Pastelería, Cajas plásticas

los principales galletas de sal, y fundas, al

centros comerciales cuernitos, peso en fundas

de Quito polvorones, de papel.

aplanchados,

alfajores, galletas

de chocolate, de

nuez, rosquitas,

lenguas de gato,

galletas de limón,

galletas rellenas.
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Honey & Honey Locales propios Panadería, Fundas y cajas

pastelería y plásticas, al

galletas, peso en fundas

aplanchados, de papel.

suspiros,

rosquitas,

bizcochitos,

galletas de sal y

dulce.

El Cyrano Local propio y Panadería y Fundas

supermercados pastelería plásticas, al

peso en cajitas

de cartón con el

sello de la

marca

El Almendro Locales propios y Panadería, Al peso

supermercados pastelería y

cafetería.

Elaborado por: Autoras

Los competidores mencionados anteriomente se encuentran orientados hacia

la clases sociales alta y media alta, son aquellos que se diferencia por

empaques, y canales de distribución ya que en algunos casos como el de

honey & honey, hansel y gretel, se permiten ofrecer otro tipo de servicio que

complementa el producto como es el de cafetería, y una atención y relación

directa con el cliente final, cosa que no sucede con el resto de las marcas que

se venden a través de distribuidores, lo que no permite la interacción con el

cliente final, lo que dificulta una retroalimentación directa y valiosa.
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Los empaques como hemos podido determinar en la investigación realicada no

son los que determinan el precio ya que la misma cantidad de galletas en

diversos empaques tienen apenas una poca diferenciación en el precio.

Dulce Tentación pretende por su parte, además de la calidad y el sabor del

producto como arma de diferenciación, orientarse como un producto de

prestigio a través de un empaque de calidad que le permita verse superior al de

su competencia.

Los canales de distribución por su parte permitirán ubicar el producto a

disposición de consumidores de clases sociales altas y medio altas, por medio

de delicatessen y del Supermaxi.

Los competidores se encuentran ubicados en varios sectores de la ciudad de

Quito, especialmente donde existe un flujo importante de consumidores y como

se muestra en la siguiente tabla, tienen presencia en una importante cantidad

de locales.
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TABLA 5.2

ESTUDIO DE COMPETIDORES

#DE PUNTOS DE

COMPETIDORES LOCALES PRODUCTO VENTA

quesadillas, galletas y

El Español 7 orejas Supermaxi

Hansel &

Gretel 5 galletas, pastelería -

Honey &

Honey 7 pastelería y panadería -
Panadería, pastelería y

Arenas 42 galletería Supermaxi

Cyrano 3 Panadería y pastelería Supermaxi

Panadería, pastelería y

Swiss Comer 1 cafetería -
Elaborado por: Autoras

La imagen de los productos de las empresas competidoras mencionadas

anteriormente, son perceptibles por el consumidor ya que son colocadas en

perchas y cada producto se exibe en canastas, de tal manera que juega mucho

el papel de las ganas que tengan las personas que entren a sus locales,

aquellos productos son empacados en fuentes de espuma f1ex protegiendo al

producto con papel transparente que permite al mismo ser visible.

Tambien se observaron empaques en fundas de papel selofán, sencillo y sin

ninguna distinción que permita diferenciarse de otro producto de diferente

marca.

A excepción de El español y sus dos productos ofrecidos que, en un empaque

rectangular de cartón cubierto con papel selofán transparente en la parte frontal
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del empaque permitía observar el producto, y en la parte superior del mismo

se ubicaba la marca y el nombre del producto, además de información de la

empresa.

Los productos más relacionados con la oferta de Dulce Tentación y los precios

fijados pro al competencia se detallan a continuación.

Tabla 5.3

PRECIOS Y PRODUCTOS DE LOS COMPETIDORES

EMPRESA PRODUCTO (galletas) # UNIDADES GRAMOS PRECIO

EL ESPANOL Quesadillas 20 100 $ 1.20

galletas de naranja 20 100 $ 1.20

Orejas 20 100 $ 1.20

HANZEL y GRETEL Almendra 30 100 $ 1.20

Alfajor 15 100 $ 1.20

Espolvorones 20 100 $ 1.20

roscas de limón 25 100 $ 1.20

Chocolate 20 100 $ 1.20

almendra y naranja 3 100 $ 1.20

naranja-coco 3 100 $ 1.20

avena-pasas 3 100 $ 1.20

ARENAS Estrella 36 140 $ 0.80

bañadas en chocolate 24 140 $ 1.40

bizcochos dulce 36 150 $ 1.40

bizcochos sal 36 150 $ 1.40

orejas chocolate 24 150 $ 1.40

Orejas 24 150 $ 1.40

min orejas 36 140 $ 1.20

Melbas 24 140 $ 1.40

119



•

•

•

dulce ii;;::
"tenlo.ci6n
d is l'r uru la t n JLl u::i ó n

Corazón mignon 24 140 $ 1.35

Amigas 24 140 $ 1.10

HONEY & HONEY Nuez 1 Xx $ 0.25

mini alfajor 1 Xx $ 0.20

Naranja 1 Xx $ 0.18

Almendra 1 Xx $ 0.18

mini caracol 1 Xx $ 0.20

mini guargueros 1 Xx $ 0.20

galletas de mora y guayaba 1 Xx $ 0.35

Melbas 1 Xx $ 0.50

bizcochos de sal y dulce 20 Xx $ 1.50

chocolate y nuez 1 Xx $ 1.00

avena y pasas 1 Xx $ 0.50

Chocochip 1 Xx $ 0.50

Huevitos 1 Xx $ 0.20

Coco 1 Xx $ 0.18

Orejas 20 Xx $ 1.50

Canela 1 Xx $ 0.18

Aplanchados 20-25 Xx $ 1.50

Elaborado por: Autoras

5.2.1.1.1 Caracteristicas de los puntos de venta y canales

Los puntos de venta de la competencia se caracterizan por ser de autoservicio

en algunos casos como en la panadería y galleteráa Arenas, Cyrano, Honey &

Honey y El Almendro, en otros casos como Hansel y Gretel la compra es a

través de un vendedor que da la información de las caracteristicas y precios de

los productos que ofrece el mismo.

Otra caracteristica importante de los locales es que complementan sus

productos con el servicio de cafetería.
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Los canales de distribución por su parte son escogidos por aquellos

competidores que no tienen una relación directa con el cliente ni locales

propios de expendio, siendo estos Supermaxi, Tia, Mi comisariato,

Supermercados Santamaría, El Español, El Griego, y Delicatesen ubicados en

lugares estratégicos (Gasolineras), estos puntos de venta se caracterizan por

ser lugares de concentración masiva de productos como de clientes, lo que

permite una rapida y adecuada comparación de marcas, presentaciones y

precios.

5.2.2.Análisis del Segemento Objetivo

La introducción de los productos de Dulce Tentación, depende de diversos

factores a considerarse en especial la correcta selección del conjunto de

clientes adecuados, que reúnan características y necesidades similares.

Partiendo de la investigación de mercados, se pudo determinar un grupo

específico de consumidores que están en posibilidad de adquirir este tipo de

productos, partiendo además de las siguientes variables, con el objetivo de

confirmar el segmento:

• Geográfica: La región que se ha determinado para el alcance del

proyecto es la sierra ecuatoriana, específicamente la ciudad de Quito,

que concentra un número importante de habitantes y potenciales

consumidores, el clima de la ciudad es adecuado para la

comercialización de este tipo de productos.
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• Demográfica: Los clientes de este tipo de productos serán hombres y

mujeres mayores de 25 años que se encarguen de las compras de la

casa, sin importar su estado civil, pero si su nivel de ingresos, ya que se

pretende que el producto alcance a miembros de clases sociales alta y

media alta, ya que tanto las características del producto como su

empaque y precio serán dirigidas hacia personas con una capacidad de

compra un poco mas elevada.

• Psicológica: Consumidores que busquen en productos tradiciones

sofisticación en su presentación, innovación constante y además la

facilidad de encontrar un producto de alta calidad con recetas que en

casa no tienen tiempo de elaborar. Un consumidor con actitud positiva y

orientación a lo producido en Ecuador, con la visión de recordar

tradiciones y traspasárselas a las nuevas generaciones.

• Psicográficas: Conjunto de clientes con un estilo de vida definido que

les guste darse gustos, que busquen prestigio incluso en sus compras y

tengan una mentalidad consumista.

• Sociocultural: Las características del producto se orientan a quiteños

con gusto por los productos tradiciones y las recetas caseras, a una

clase social media alta y alta, casados o solteros con hijos o sin.

• Relacionada con el uso: Los potenciales consumidores deberán tener

la costumbre o incluir a las galletas en su dieta al menos semanalmente,

es decir consumidores frecuentes de este tipo de productos, que no
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tengan miedo de probar nuevos, y que tengan alguna lealtad hacia las

marcas de mercado ya existentes.

• Por situación de uso: El segmento debe consumir este tipo de

productos indiferentemente de la hora del día, o el día de la semana, y

ver a las galletas como acompañantes perfectos de un momento de

diversión, como reuniones o fiestas, parte de su alimentación y como

bocadillos

Conclusión:Dulce Tentación se dirige en primera instancia al mercado quiteño,

especialmente a las clases sociales alta y media concentradas en un 7% y

26.2% respectivamente, concentradas en familias de 5 miembros, dando como

resultado un mercado potencial de 44062.12 familias, de los cuales según la

investigación de mercado realizada el 55% estaría absolutamente seguro de

comprarlos.

5.2.3. Posicionamiento: Para poder determinar correctamente las estrategias

es necesario tomar en cuenta que la empresa pretende posicionarse su marca

como:

Una marca vanguardista en cuanto a la producción y comercialización

de galletas tradiciones con recetas caseras.

Brindar al segmento la posibilidad de un producto con sabor tradicional,

como una experiencia de sabor y recuerdos especiales, haciendo del

mismo un componente importante de reuniones de familia o de cualquier

desayuno o cena en casa, o cualquier momento a solas del día.
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Rescatar la unión familiar alrededor del consumo de las galletas de

"Dulce Tentación".

5.2.3.1 Conclusión: Dulce Tentación pretende crear una marca,

posicionarse en la mente del consumidor como la principal productora y

comercializadora de galletas tradicionales con recetas caseras de la ciudad

de Quito, al crear una marca y lograr un nivel de recordación en los

consumidores potenciales basado en los atributos del producto, haciendo

que se la empresa vaya más allá, a parte de brindar tan solo un paquete de

galletas, se pretende crear valor familiar y tradicional.

5.4. Estrategias de Posicionamiento

5.4.1. Diferenciación

La base del posicionamiento son las características básicas del producto en si,

lo que lo hace especial y lo que le permite diferenciarse de la competencia,

encontrándose entre ellas las siguientes:

Los productos de Dulce Tentación, serán productos 100% naturales, de

alta calidad sin preservantes ni colorantes artificiales.

A pesar de tener procesos semi-industriales, su sabor tradicional, se

pretende, no será alterado de ninguna manera, con lo que se asegura la

proyección del sabor de antes hasta nuestros días.
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Será un producto siempre fresco, ya que se cuidarán mucho los tiempos

de consumo y su estadía en las perchas así como también la frescura de

las materias primas.

Su sabor especial, sus formas y detalles lo hacen diferentes de la

competencia que entrega productos más simples.

5.4.2. Comunicación

Dulce Tentación implementará 3 etapas para la estrategia de comunicación:

• Introducción: "Dulce Tentación " orientará sus esfuerzos en una

campaña de presentación del nuevo producto, con la finalidad de dar a

conocer las características y especificaciones del producto, así como los

puntos de venta donde podrá ser encontrado el producto.

• Evaluación de la aceptación del producto y la fidelidad del cliente:

• esta etapa constituye la más importante, ya que se valoran las

reacciones, comentarios y sugerencias de los consumidores, por medio

de la aplicación de sondeos de reconocimiento de producto, frecuencia

de consumo y las percepciones reales del cliente final.

• Retroalimentación: En esta etapa se quiere lograr filtrar la información

y poner en práctica las sugerencias y demandas que requieran acciones

tácticas, es decir aquellas que se pueden cambiar en el corto plazo.
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5.5. Marketing Mix

5.5.1. Producto:

5.5.1.1. Historia de las galletas

Los orígenes de la galleta se remontan 10.000 años atrás, cuando nuestros

antepasados descubrieron que una especie de sopa de cereales, sometida a

calor excesivo, adquiría una consistencia que permitía transportarla por largas

travesías sin que se deteriorara en el trayecto.

Los asirios dejaron testimonio de los primeros hornos, hechos con recipientes

de barro que, colocados boca abajo, tapaban porciones de una pasta espesa

de cebada, trigo yagua. Alrededor del recipiente se colocaban brasas o piedras

calientes.

En la tumba del faraón egipcio Ti, de la V Dinastía, unas pinturas muestran a

un obrero que atiza el fuego de un horno donde se cuecen unas galletas. Pero

es en Grecia donde los "dipyres" o panes cocidos dos veces, firman realmente

el nacimiento de la galleta.

Las legiones romanas llevaban dentro de sus provisiones unos panes duros,

cocidos dos veces, que les servía para afrontar las largas caminatas y

combates. La galleta adquirió entonces una reputación de alimento menor y

vulgar.

En la Edad Media se comen como pasabocas los "olvidados", unas porciones

crocantes de masa de cereales que sufrían varias cocciones y sobraban de la

preparación del pan. El origen de la palabra galleta en inglés y francés (biscuit)
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se remonta a esta época y viene de la expresión latina "bes quis", que quiere

decir "cocido dos veces".

También se hacían galletas en casa cortando trozos de la parte interior de un

pan y rociándolos con un poco de aguardiente para pasarlos nuevamente al

horno. Esas galletas eran hechas para acompañar los licores.

Con el renacimiento, la galleta asciende a las cortes europeas acompañadas

de sabores y aromas, por medio de Catalina de Médicis, quien llevó a la corte

de Francia, en 1533, sus pasteleros florentinos. Desde entonces, las galletas

dulces o saladas son cada vez más variadas y a veces aromatizadas con café,

vainilla, chocolate, coco, anís, o rellenas de mermelada o de frutas secas o

frescas.

Con el paso de los siglos, las nuevas y sabrosas galletas fueron siendo más

populares, al mismo tiempo que la pericia de los reposteros subía y el precio de

las materias primas bajaba. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX

comienza en Europa la producción masiva de galletas y la posterior

industrialización de los procesos.

5.5.1.2. Fortalezas de los productos de Dulce Tentación:

• 100% natural

• Producto de alta calidad

• Buen sabor

• Rescata tradiciones
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• Genera valor en las personas recordando momentos especiales de

familia.

• Innovador

5.5.1.3. Debilidades de los productos de Dulce Tentación:

• Perecible

• Es un producto nuevo

• Existen sustitutos para este tipo de productos

• El producto se debe manipular con un cuidado extremo debido a la

fragilidad del mismo.

• Las recetas son caseras y no son elaboradas para procesos industriales.

5.5.1.4. Variedad de producto:

"Dulce Tentación " contará con 5 variedades para su introducción en el

mercado, las cuales son:

• Nuez

• Rellena

• Alfajor

• Empanadas rellenas de mermelada de piña

• Roscas

5.5.1.5. Servicio al cliente:

Se contará con una constante comunicación con el cliente (distribuidor) con la

finalidad de recibir sugerencias, pedidos y reclamo a tiempo. Además de una
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página Web que permita el contacto oportuno con clientes y proveedores en

cuanto a pedidos, comunicaciones, sugerencias y reclamos.

5.5.2. Promoción y publicidad

El lanzamiento de la marca y los productos contará con degustaciones y

auspicios de desayunos, cafés o cenas, además de muestras gratis en los

puntos de venta escogidos, se utilizarán medios de comunicación masivos para

dar a conocer el producto, tales como radio, televisión y prensa escrita.

En los puntos de venta utilizados y en lugares estratégicos ubicados en los

barrios donde se concentre el mercado meta se realizarán degustaciones y se

repartirán volantes, con la finalidad de dar a conocer el producto y su punto de

venta. Las degustaciones que se costearón en el proyecto se realizarán 4

veces al mes con ejemplares de galletas más pequeñas que las que se ofrece

al público.

Tabla 5.4

Medios y Costos.

Años 2007 2008 2009 2010 2011

Degustaciones 3980 336 336 336 336

La Familia 400 O 400 O O

Afiches 214 180 180 180 180

Volantes 141.50 135 135 135 135

Elaborado por: Autoras
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5.5.3. Plaza:

El producto se venderá en la ciudad de Quito, a través de delicatessen como:

El Español, El Griego, cadena de ventas al detal "Supermaxi", ubicados en

lugares donde se concentran los consumidores con el perfil adecuado para el

proyecto.

5.5.3.1. Características del punto de venta

Los puntos de venta elegidos por Dulce Tentación, radican en su importancia

en cuanto a que son importantes canales de distribución y llegan directamente

al consumidor final, tienen ubicaciones estratégicas y alcanzan a un gran un

número de la población del mercado meta.

Por ende es por medio de ellos que Dulce Tentación va a abarcar un

porcentaje del mercado elegido correctamente.

Tomando en cuenta que el 80% de la producción de Dulce Tentación estará

distribuida por medio del supermaxi, el mismo que tiene un alto poder de

negociación frente a las empresas del país, ya sea en margen de ganancia,

posibilidades de compra de marca o crear un producto genérico bajo su

nombre, o en el peor de los casos que deje de comprar el producto, Dulce

Tentación en la base de la negociación inicial con el canal de distribución y

ventas, deberá contemplar bases de descuentos iniciales y preferiblemente

fijos durante un periodo de tiempo determinado, que permita el desarrollo y

conocimiento de la marca en el mercado, es decir un beneficio

mutuo,mantendrá abierta la posibilidad de negociar la posibilidad de crear una
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presentación del producto en un empaque mas barato bajo la marca

supermaxi , en condiciones en las que la empresa no se vea afectada.

5.5.4. Precio

El precio estará determinado por el mercado, el costo de producción y el

margen de utilidad esperado por los accionistas.

Tabla 5.5

COSTO MATERIA PRIMA POR CAJA SURTIDA

TIPO Costo x Unidad # UNI. x caja COSTO POR TARRINA

ROSCAS 0,0067 14 $ 0,094

ESTRELLAS 0,0156 4 $ 0,063

EMPANADAS 0,0134 2 $ 0,027

ALFAJOR 0,0156 4 $ 0,062

NUEZ 0,0137 2 $ 0,027

TOTAL 0,0650 26 $ 0,273

Elaborado por: Autoras

Tabla 5.6

Costo unitario promedio por caja hasta el año 10

Costos Var iables Unitarios Por caja s 0,75

Costos Fijos unitarios Por caja s 0,25

Costo Total s 1,0

Elaborado por: Autoras
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El precio del producto contempla además, la comparación con la competencia,

sin embargo, "Dulce Tentación" hará su presentación de empaques cajas de

cartón elaboradas en un couche Brillante torras barnizadas y troqueladas en

relieve en la parte frontal del logotipo, de aproximadamente 250 gr, por lo cual

la comparación con la competencia nos da una idea importante del precio que

aceptarían los consumidorespor lo que se fijara un precio válido para el público

de 2.19 Usd.

Los márgenes de utilidad se fijarán en el 25% para el canal de distribución

Supermaxi a ser evaluados posteriormente de acuerdo a los volúmenes de

ventas, la capacidad productiva, y el nivel de rotación de los productos en

percha, quien será nuestro principal canal de distribución destinandole el 80%

del producción, ya que es el que concentra a un mayor número de personas del

segmento escogido.

Para el 20% de la producción restante,será entregada a los principales

delicatessen ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, el margen de

utilidad que se les entregará será del 20% del precio de venta al público.

Tabla 5.7

eROYECCION DE VENTAS POR DISTRIBUIDORES

Precio Cantidad

Supermaxi 1.64 80%

Delicatessen y otros 1.75 20%

Promed io 1.66 100%

PVP 2.19

Elaborado por: Autoras
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5.5.5 Imagen Corporativa

El nombre escogido es el resultado de la investigación de mercados realizada

para el presente proyecto, además de la asesoria de un diseñador gráfico,

quien nos oriento hacia colores, diseños y formas que puedan atraer la

atención de los consumidores.

dulce
-ren-rución
cí i s fru t.a la tradición

El slogan que se nombra fue analizado por expertos en marketing y publicidad,

de tal manera que el mismo se identifique con el producto.

"Disfruta la Tradición"

Para crear un posicionamiento se buscaba un slogan que se identifique con el

producto y llegue al consumidor final, brindando un mensaje familiar y que

rescate el sabor de probar un producto ecuatoriano que rescate la tradición.
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aroma
sabor
calor
comida
dulce

pasión
alegría
amor
pasión
fuego

tierra
cosecha
cerámica
tradición
artesanía

cocina
reunión
hogar
familia
momento

comida
energía
felicidad
vida
atención
juvenil
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5.6 Proyección de ventas

5.6.1 Supuestos

Nivel socio-económico

Población de la medio y alto (Demanda

1'414.601 ciudad de Quito * 33.20% Potencial) = 469.647,53

Numero de las

Familias

existentes de los % de familias que

niveles socio- están absolutamente

económicos seguros de comprar

93.929.51 elegidos * 55% este tipo de galletas = 51.661.23

% de mercado que se

va abarcar según la

participación de las 11

El mercado esta empresas

dispuesto a competidoras, (9.09%

consumir este tipo c/u) y la capacidad de

de galletas en producción de Dulce

promedio de 6 Tentación para el

309.967.37 veces la mes * 4.00% primer año = 12.399

Demanda final

mensual en número

de

cajas del producto 12.399

Notas:

• El porcentaje de familias comprendidas en las clases medias y altas se

basa en estimaciones de estudios poblacionales de MARKOP.
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• Los cálculos de la población que vive en la ciudad de Quito se realizaron

en base a estadísticas que maneja el municipio de Quito

(www.quito.gov.ec) 26

• La demanda de familias que están totalmente dispuestas a comprar este

producto se basa en el estudio de mercado realizado en este proyecto.

• El mercado total de consumo de galletas tradiciones se basa en la

investigación realizada para el presente proyecto en donde se estima

que en promedio mensual se consumen este tipo de galletas al menos 6

veces al mes.

• Al existir 11 empresas que comiten en esta rama de mercado, siendo su

participación promedio del mercado total de la ciudad de Quito el 9,09%

cada una, Dulce Tentación pretende captar el 4% en el primer año y

supones un crecimiento del 0.25% anual hasta el año cinco.

• Los márgenes que entregaremos a los distribuidores dependerán del

volumen de compra de los mismos, en el caso del presente proyecto el

25% será entregado para el Supermaxi y el 20% para los principales

delicatessen de la ciudad de Quito. Vale recalcar que el 80% de la

producción sera distribuida en el Supermaxi y el 20% en los

delicatessen.

26 www.quito.gov.ec
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ESCENARIO NORMAL
.... ...

"'" fAÑo CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO TOTAL..
2007 11.158,83 133.905,90 1,66 222.872,99

2008 12.386,30 148.635,55 1,66 247.389,02

2009 13.748,79 164.985,46 1,66 274.601,81

2010 15.261,16 183.133,87 1,66 304.808,01

2011 16.939,88 203.278,59 1,66 338.336,89

2012 18.803,27 225.639,24 1,66 375.553,94

2013 20.871,63 250.459,55 1,66 416.864,88

2014 23.167,51 278.0 10,10 1,66 462.720,02

2015 25.715.93 308.591,21 1,66 513.619,22

2016 28.544,69 342.536,25 1,66 570.117,33

• ESCENARIO NORMAL= SE SUPONE QUE SE VENDE EL 90% DE LA DEMANDA CON UNA CAPACIDAD

INSTALADA DEL 75% DE LA FABRICA

ESCENARIO OPTIMISTA

AÑO CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO TOTAL

2007 12.398,69 148.784,34 1,66 247.636,65

2008 14.258,50 171.101,99 1,66 284.782,15

2009 16.397,27 196.767,29 1,66 327.499,47

2010 18.856,87 226.282,38 1,66 376.624,39

2011 21.685,39 260.224,74 1,66 433.118,05

2012 24.938,20 299.258,45 1.66 498.085,76

2013 28.678,93 344.147,22 1,66 572.798,62

2014 32.980,77 395.769,30 1,66 658.718.42

2015 37.927,89 455.134,69 1,66 757.526,18

2016 43.617,07 523.404,90 1,66 871.155,11

*ESCENARIO OPTIMISTA= SE VENDE EL100 % DE LA DEMANDA CON EL 85% DE LA CAPACIDAD INSTALADA

DE LA FABRICA
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ESCENARIO PESIMISTA ,
AÑO CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO TOTAL

2007 9.918,96 119.027,47 1,66 198.109,32

2008 10.414,90 124.978,84 1,66 208.014,79

2009 10.935,65 131.227,79 1,66 218.415,53

2010 11.482,43 137.789,18 1,66 229.336,30

2011 12.056,55 144.678,63 1,66 240.803,12

2012 12.659,38 151.912,57 1,66 252.843,27

2013 13.292,35 159.508,19 1,66 265.485,44

2014 13.956,97 167.483,60 1,66 278.759,71

2015 14.654,82 175.857,78 1,66 292.697,70

2016 15.387,56 184.650,67 1.66 307.332,58

-ESCENARIO PESIMISTA =SE VENDE EL 80% DE LA DEMANDA CON UN 65% DE LA CAPACIDAD INSTALADA

DE LA FABRICA

Elaborado por: Autoras

• El nivel de crecimiento para el escenario normal, optimista y pesimista

son del; 11%, 15% Y 5% respectivamente, hasta el año siete ya que se

prevé la entrada de nuevos competidores a la industria por lo que se

mantienen los niveles de ventas.

Tabla 5.9

PRECIO

Costo Precio Margen P.V.P

1 caja de

galletas

de 250gr. 1,01 1,66 0,66 2,19

Elaborado por Autoras
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CAPITULO 6

EVALUACiÓN FINANCIERA

6.1. Supuestos

El presente proyecto ha sido realizado bajo las siguientes premisas:

• La planta de producción será instalada en su totalidad en la ciudad de

Latacunga, los productos serán vendidos en la ciudad de Quito, y el

horizonte de evaluación del proyecto será de diez años.

• La estructura legal de la compañía, será una empresa de

responsabilidad limitada, de propiedad de dos accionistas con

aportaciones de capitales iguales, en el caso de que exista

endeudamiento o de que no lo haya.

• Dulce Tentación ha previsto una inversión inicial de 50.470,23 dólares,

compuesta en un 60% capital propio, y un 40% de financiación a través

de las instituciones bancarias a una tasa aproximada del 12,88%, con

pagos mensuales iguales durante un periodo de cinco años.

• La inversión de capital de trabajo corresponderá a cuatro meses de

costos de producción de galletas.

• La depreciación de activos fijos, se realizó bajo el método de línea recta,

según los porcentajes de ley establecidos por el SR!.

• Los precios de los productos se han establecido, según precios de

mercado de productos similares, los niveles de utilidad requeridos para

generar utilidades y tomando en cuenta los distintos niveles de precios

•

139



•

•

•

..

..

•

dulce~=
renrO-ción

que se deben otorgar según los distintos canales de distribución

escogidos.

• Del total de la producción se ha decidido vender el 80% por el canal

Supermaxi al cual se le va a entregar un 25% como margen de utilidad

del precio de venta al público y el 20% por medio de distintos

delicatessen a los cuales se les entregará un margen del 20% del precio

de venta al público.

• La investigación de mercado reflejó una considerable aceptación para

los productos del presente proyecto.

• El presente proyecto no contempla la influencia de la inflación en

ninguno de los escenarios, por lo cual los niveles de salarios, precios de

los insumas, y precio de venta al público de las galletas serán fijos

durante los diez años de evolución.

• El costo del arriendo del local será de 100 dólares mensuales durante

los diez años.

• El transporte del producto final desde la ciudad de Latacunga, hacia

Quito se realizarán 2 viajes mensuales, por medio de furgones

contratados para cumplir con este propósito.

• El escenario optimista, se basa en la venta del 100% de la demanda

final fijada para el presente proyecto, con un nivel de ocupación de la

capacidad instalada del 85% en el primer año, el nivel de crecimiento de

las ventas se ha fijado en el 15% anualmente, hasta el año siete a partir

•
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del cual se congela el crecimiento por la posible entrada de nuevos

competidores.

• El escenario normal se pretende cubrir el 90% de la demanda final, a un

nivel del 75% del capacidad instalada en el primer ano, el nivel de

crecimiento de las ventas es del 11% hasta el año siete, después del

cual se congelan las ventas

• El escenario pesimista se fijó cubrir el 80% de la demanda, a un nivel

del 65% de la capacidad instalada, el crecimiento de las ventas será del

5% anualmente hasta el ano siete.

• Debido a que la capacidad de la planta se satura en un solo turno, para

poder cubrir con los niveles de ventas se han estimado costos de mano

de obra directa para laborar en horario nocturno, y costos de materia

prima e insumos.

• En el análisis financiero de este proyecto se usaron las tasas actuales

vigentes de las obligaciones de Participación a Trabajadores e Impuesto

a la Renta, 15% y 25% respectivamente.

• El costo de oportunidad, el cual se usará como tasa de descuento en los

flujos de efectivo tomo en cuenta:

o Tasa libre de riesgo (Siendo esta la tasa de los bonos del tesoro

de los Estados Unidos, a diez años).

o La rentabilidad del mercado sugerida para pequeñas y medianas

empresas.
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o La medida de sensibilidad de los activos de riesgo y el de

referencia (Beta), siendo la misma un promedio de las betas de

las empresas productoras de galletas de EEUU, que cotizan en

bolsa.

o Riesgo país estimado.

• La decisión de inversión se basará en los resultados obtenidos de

acuerdo a los resultados de VAN y TIR.

6.2. Análisis Financiero

Este análisis es necesario para determinar la viabilidad del proyecto y por ende

su atractivo para los inversionistas quienes tomarán la decisión final de invertir

o no en el proyecto.

Para el presente análisis se proyectaron tres escenarios descritos

anteriormente, cada uno de los cuales se proyectaron con apalancamiento y sin

el.

6.2.1. Valor Actual Neto (VAN)

El VAN es igual al valor actual de las entradas de caja menos el valor actual de

las salidas descontadas a una tasa de descuento que refleje el costo de

oportunidad de los ínverslonistas'".

El VAN de un proyecto mide la diferencia que existe entre el valor del mismo y

su coste (inversión inicial), por ende el VAN indica la cantidad que el proyecto

pretende generar para cada accionista.

27 Brealy Meyers Marcus, Fundamentos de Finanzas Corporativas; Cuarta Edición; Capítulo 7- Pág. 154.
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Las empresas que generan riqueza para los accionistas son aquellas que

aceptan proyectos con VAN positivo.

TABLA 6.1

Valor Actual Neto

Sin Apalancamlenta Apalancado

Normal Optimista Pesimista Normal Optimista Pesimista

240.371,65 350.416,60 142.036,73 245.744,70 355.789,65 177.691,93

Elaborado por: Autoras

6.2.2. Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento a la que el VAN del proyecto es igual a cero,

un proyecto es atractivo para un inversionista siempre y cuando la TIR supere

el coste de oportunidad del capital.

TABLA 6.2

Tasa Interna de Retorno

Sin Apalancamiento Apalancado

Normal Optimista Pesimista Normal Optimista Pesimista

97% 118% 73% 139% 171% 101%

Elaborado por: Autoras
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6.3. Decisión de Inversión

Dado que en todos los escenarios el VAN es siempre positivo y la TIR en todos

los casos supera el costo de oportunidad del 19,54%, es por ende un proyecto

atractivo y viable, por lo que indican que la mejor opción se constituye invertir

en el mismo.
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CAPITULO 7

PLAN DE CONTINGENCIA

7.1. INTRODUCCiÓN

Al realizar un proyecto, se toman en cuenta variables de riesgo que puedan

afectar en el futuro del entorno en el que se desarrollará el mismo. Para Dulce

Tentación existen factores internos y externos que pueden afectar de manera

directa al negocio .

El Plan de Contingencia se realiza con el objetivo de dar posibles soluciones a

los riesgos que podrían presentarse, para poder prever el desarrollo adecuado

en la toma de desiciones de la empresa, sin que se afecten los objetivos

estratégicos de la misma.

7.2. Posibles Riesgos

7.2.1. Dependencia del canal de distribución

En el plan estratégico realizado por Dulce Tentación, se escogió a la

cadena de Supermercados la Favorita C.A. Supermaxi como principal

canal de distribución destinando del total de la producción un 80%, lo

cual implica una alta dependencia con el canal, teniendo el mismo un

alto poder de negociación, generando posibles problemas como los que

se detallan a continuación:

• Exigencia de niveles de descuento más altos.
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• Una posible negociación, de venta de nuestro producto como un

genérico para vender el producto bajo su marca ..

• Posibilidad de que el canal se niegue a seguir comprando el

• producto.

Plan de Contingencia

Ante los posibles riesgos identificados, Dulce Tentación a previsto las

posibles soluciones:

• La base de la negociación inicial con el canal de distribución y

ventas, deberá contemplar bases de descuentos iniciales y fijas

durante un periodo de tiempo determinado, que permita el

desarrollo y conocimiento de la marca en el mercado, es decir un

beneficio mutuo.

• Al conocer antecedentes previos de negociaciones del canal con

otros proveedores con respecto a la marca, Dulce Tentación,

propondrá generar el mismo producto bajo la marca genérica de

los supermercados, pero con la condición de mantener la marca

propia de la empresa, y de que la marca genérica contemple un

empaque más económico.

• El peor escenario posible, en el cual el canal deje de requerir

•
nuestro producto en cualquier presentación, Dulce Tentación,

tomará en cuenta otros canales de distribución como Mi

Comisariato, Santa María, Magda, y dejara abierta la posibilidad

de una negociación con estos canales a los cuales no se les ha
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incluido en un principio ya que se considera que Supermaxi,

alberga en su mayoría al segmento escogido como primario.

7.2.2. Conflictos internos en la empresa

La planta de producción y el personal administrativo tendrá como

miembros en su mayoría a mujeres de mas 35 años en adelante, por lo

que se esperan conflictos internos que dañarán el ambiente laboral, y

por ende crearán hostilidad entre los miembros, al ser las actividades

rotativas, una desorganización en la asignación de las mismas puede

generar desordenes y rumores que afecten al desempeño y la

productividad del equipo.

Plan de Contingencia

La mejor manera de evitar este tipo de conflictos internos es fijar la

rotación de las actividades por periodos semanales, no permitir

sustituciones o cambios, salvo que existan inasistencias inesperadas de

fuerza mayor por parte de alguna de las operarias. Aunque no se

pueden evitar los chismes, cuando la gerencia se entere de este tipo de

problemas, se harán reuniones en la cuales se pretenda de una manera

amistosa y democrática resolver cualquier inconveniente.

7.2.3. Huelgas y paralizaciones de transporte en el país

La Planta de Producción al estar ubicada en la ciudad de Latacunga,

corre riesgos de paralizaciones constantes con el cierre de carreteras,

como las que se han presentado en los últimos años afectando no solo a
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pequeñas empresas sino a varios productos de calidad de exportación

del Ecuador.

Plan de Contingencia

En caso de paralizaciones inesperadas, la planta deberá continuar con

sus operaciones, con el objetivo de cumplir con los pedidos y entregas

previamente programadas, pero deberán almacenarse durante el tiempo

que dure la paralización, así como negociaciones con los canales de

distribución y ventas para adelantar o retrasar pedidos.

7.2.4. Reformas económicas por el ingreso de un nuevo gobierno

El ingreso de un nuevo gobierno trae reformas económicas, como el

incremento de los precios de servicios básicos, incremento en las tarifas

de impuestos, generándose así un desequilibrio en los precios de los

insumas, como en el producto final.

Plan de Contingencia

Tomando en cuenta que son medidas externas que afectan a todo el

país, y además se constituyen obligaciones no negociables, que limitan

el poder de acción de la empresa, dejando como posibilidades un

extremado control en la optimización de recursos, tanto directos como

indirectos.
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7.2.5. Incremento de la competencia

Tomando en cuenta las bajas barreras de entrada y salida del negocio,

el ingreso de nuevos competidores es relativamente fácil. El incremento

de la competencia trae consigo, guerras de precios, reparticiones del

porcentaje de mercado más bajas, y por ende niveles de utilidades

menores.

Plan de Contingencia

La mejor manera de contrarrestar el impacto que tendría el ingreso de

nuevos competidores, es que como empresa se intensifique la

diferenciación en el producto ya sea en presentación, sabor y en calidad

total, con lo que se pretenden generar un reconocimiento de marca que

permita clientes fieles y un especial reconocimiento del producto.

7.2.6. Desastres Naturales

La ubicación de la planta, dado su espacio geográfico es un riesgo,

terremotos y ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, las perdida

sería total.

Plan de Contingencia

Contratar un seguro que permita una cubrir este tipo de riesgos, ya que

los volcanes en el Ecuador están permanentemente monitoreados, una

alerta naranja daría tiempo para trasladar las operaciones de la fábrica

hacia la ciudad de Ambato, que en el caso de una erupción nos e vería
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tan afectado, esto considerando que la maquinaria de la planta es fácil

de trasladar, y no se afectaría en gran magnitud los costos de

operaciones, ni de los insumos.

Nota: Costos derivados de las soluciones presentadas no están tomadas

en cuenta en el capítulo seis.
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CAPITULO 8

8.1. CONCLUSIONES

• Tomando en cuenta los estudios realizados por el Banco central del

Ecuador, se puede concluir que la economía ecuatoriana aún se

encuentra en una etapa de crecimiento, la confianza del consumidor se

ha incrementado en 54.17 puntos mayor a meses registrados

anteriormente, llevándose a cabo la entrega de fondos de reserva, lo

que implica ingresos extras para los consumidores y esto conlleva a que

puedan incrementar el porcentaje destinado a gastos de bienes de

consumo no necesariamente de primera necesidad.

• El sector manufacturero ha registrado una notable recuperación a raíz

de la crisis que vivió el país en los años 1999-2000, dando como

resultado un mayor acceso a créditos, estabilización en los precios,

dando como resultado un incremento en la producción de las empresas

ya existentes e incentivando la creación de nuevas empresas que

puedan apoyar al desarrollo de este sector y del país, retribuyendo a la

sociedad de una manera notable con la generación de empleo, compra

de materia prima y utilización optima de su capacidad instalada de las

empresas lo que hace que este sector se considere atractivo para la

creación de un nuevo negocio.
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• El subsector Alimenticio se constituye importante dentro del sector

.. manufacturero, dadas las condiciones de inestabilidad del país, el

incremento del costo de la materia prima, no ha presentado un

crecimiento notable en los últimos años, sin embargo las perspectivas

para el mismo son optimistas y se prevé un crecimiento, dentro de las

ramas que constituyen al subsector alimenticio esta la elaboración de

productos de confitería con un 16% y de un 6% en la elaboración de

•
productos de molinería y panadería, en participación del subsector.

• El comportamiento de la industria de molinería y panadería es

relativamente estable y creciente, puesto que variables económicas

como la inflación son percibidas fácilmente, tanto para el productos

como para el consumidor, sin embargo esta industria es dinámica en la

búsqueda de tecnologías que le permitan optimizar recursos y menorar

el impacto que esta variable genera.

• En la industria se importa materias primas para la elaboración de

•

•

productos de panadería, galletería y crianza de animales, representando

el 85% de materia prima importada para abastecer el mercado local, sin

perjudicar a los pequeños productores concentrados en las provincias de

1mbabura, bolívar, Chimborazo y pichincha; en cuanto al segmento de

dulces en productos industrializados representa el 36% de las
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importaciones invadiendo al país de productos de galletería a partir del

año 2002.

• Entre los factores culturales y demográficos se encuentra la tendencia

de consumo, se concentra en su mayoría en los centros comerciales,

para todo tipo de estrato social, esto debido a que para la sociedad

quiteña un factor determinante es la falta de tiempo, por ello ven

atractivo encontrar de todo en un mismo techo, esto ayudo a concluir al

presente proyecto los canales de distribución a utilizarse, sustentada con

la investigación de mercados realizada en la ciudad de quito donde a

pesar de que el 68% de los encuestados estaban dispuestos a adquirir

el producto en cualquier lugar, por comodidad se concentran el

supermercados y delicatessen.

• A pesar del incremento de consumo de productos Light, en la población,

las exigencias por parte del consumidor al preferir un producto natural,

sin preservantes y en muchos casos sin azúcar, las galletas se

constituyen parte importante de la dieta diaria del segmento escogido

por el proyecto, lo que constituye una oportunidad para el mismo.

• El consumo de productos tradicionales, constituye un factor

determinante para las familias, para de esta manera transmitir a las

nuevas generaciones aquellos productos que sean innatos de nuestro

pais y permitan recordar momentos vividos en familia, además de crear
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en la mente de los consumidores una marca país que identifique a los

ecuatorianos por medio de un producto sano, de buena calidad y apto

para ser consumido en toda ocasión.

•
• Tomando en cuenta que es una pequeña empresa, no requiere de

tecnología de punta en un inicio ya que en los procesos de producción

siempre se necesitará realizarla de una manera semi-industrializada

para que no altere el sabor de la receta original, esto no quiere decir que

sea totalmente manual ya que sería imposible cumplir con los

•
requerimientos y metas propuestas por el proyecto, pero permite al

negocio recurrir a adquirir maquinaria hecha en el Ecuador, que sea apta

para el tamaño de la empresa y no genere desperdicios en cuanto al uso

de maquinaria de punta, como es el caso de la importada desde Italia,

marca reconocida para la elaboración de este tipo de productos, pero

• enfocadas a empresas grandes como son Nestlé, Noe, entre otras.

• En cuanto a factores ambientales no existe ninguna restricción, ya que la

planta estará ubicada en un ligar abierto que no perjudique con olores

que es con el único factor que podría desarmonizar al entorno donde se

desarrollará.

• La competencia en cuanto a galletas se refiere, esta marcada con

grandes marcas como son: La Universal, Nestlé, Grilé, Pronupan,

Baguette, Nabisco, Noel, Industria Surindu, Grupo Superior; sin embargo
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el tipo de productos que ofrece es totalmente diferente a una galleta

tradicional, las empresas ecuatorianas identificadas como competencia

principal en la elaboración de productos tradicionales como se

detallaron en el capítulo 2 y capítulo 5 del proyecto, no tienen un claro

reconocimiento por parte de los consumidores, es decir en cuanto a

sabor se refiere, les da lo mismo comprar una galleta en cualquiera de

estas empresas.

• En pruebas ciegas de producto realizadas en varios lugares de la ciudad

de Quito, en donde se realizo degustaciones de varias marcas de estas

empresas junto con el producto que se pretende lanzar al mercado, se

pudo notar una preferencia marcada en cuanto al sabor, es decir , el

consumidor esta en la capacidad de a cualquier hora del día identificar a

las galletas de Dulce Tentación como un antojo único que no se puede

sustituir con otro tipo de galleta.

• Existen bajas barreras de entrada para este tipo de negocio, debido a

las facilidades nombradas anteriormente, dulce tentación al estar

ubicada en la ciudad de Latacunga posee un alto poder de negociación

con los proveedores lo que permite elegir materias primas de calidad y

negociación en costos.
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• A pesar de ser una industria que se encuentra en un estado maduro, hay

salidas como son publicidad agresiva, innovación en presentación del

producto y sabor del mismo.

• Dado a que es un producto que cuenta con variedad infinita de

productos sustitutos, como son Snacks, dulces tradicionales, galletas,

chocolates, pan, productos de pastelería, las galletas constituyen parte

esencial en la dieta diaria de la sociedad quiteña, se puede concluir que

el impacto es mínimo, ya que al ser los consumidores potenciales

personas de 25 años en adelante, de clase alta y media alta, hace que el

nivel de exigencia y valor nutricional sea mayor, dando como resultado

un impacto bajo al negocio, sin embargo es un factor que no se puede

descuidar por ello esta el posicionamiento que se pretende dar a Dulce

Tentación en la sociedad quiteña.

• De la investigación realizada se identifico como una de las principales

debilidades de la empresa la alta dependencia que tiene con respecto al

canal de distribución, sin embargo se detallan las posibles soluciones en

el plan d contingencia propuesto por el proyecto.

• Como debilidad del producto es necesario recalcar que no es de

consumo diario, sin embargo en consumidor estaría dispuesto a

consumirlo entre 2 y 3 veces por semana, lo que se considera óptimo

para el negocio.
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• Se pudo identificar además que los consumidores potenciales

pertenecen a clases alta y media alta, mayores de 25 años, que son

elásticos en cuanto al precio de este tipo de productos y después de

probarlas están dispuestos a pagar un precio mayor por ellas.

• La población de los estratos analizados, consume periódicamente

productos tradicionales, en su mayoría por lo menos una vez a la

semana, la decisión final de compra está en quien las realiza, existe una

importante aceptación de los productos tradicionales en el mercado y un

buen nivel de consumo, además de una aprobación importante de las

galletas que el presente proyecto pretende introducir a Quito, por lo que

se puede decir que el existe una oportunidad de mercado.

• Lo que se pretende hacer de dulce tentación como conclusión es Crear

una marca reconocida en el mercado de la ciudad de Quito, ofreciendo

un producto de alta calidad, natural y de sabor diferenciado, a un precio

que justifique el valor real del producto.

• Tomando en cuenta que es un producto perecible se debe establecer un

seguimiento en percha dentro del canal de distribución, para poder

renovarlos y realizar ventas mediante otros canales que se constituirían

como secundarios, esto con la finalidad de evitar perdidas.
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• El Proyecto es viable en los tres escenarios planteados, tanto para el

proyecto con apalancamiento y sin apalancamiento, en el escenario

normal como se observa en la tabla 8.1 el VAN es de $240.371,65 y una

Tasa interna de Retorno del 97%, siendo mayor que el costo de

oportunidad, por lo tanto es rentable, la prima que recibirían los

inversionistas al invertir en el presente proyecto es mayor que la que

ofrece el mercado de galletas y el mercado financiero; en el escenario

pesimista se presenta un VAN de 142.036,73 y una TIR del 73%, siendo

este el peor escenario tambien se torna atractivo y viable.

8.2. RECOMENDACIONES

• Elaborar un plan de contingencia que abarque los posibles riesgos y

contenga prácticas soluciones a los mismos.

• Dada la alta dependencia con el canal de distribución supermaxi,

mantener abiertas las negociaciones, con bases claras al momento de

introducir el producto para que sea comercializado bajo ese medio.

• Mantener una retroalimentación en cuanto a la aceptación del producto

en el mercado, aceptando sugerencias que mejoren la calidad del

mismo.

• Retribuir a la sociedad mediante la generación de empleo, cumpliendo

con las Leyes del Código de Trabajo de tal manera que exista armonía
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en la planta que se pretende instalar, de esta manera se establecería

una relación por parte de quienes las integran con la empresa y el

producto.

• Mantener un control adecuado en los procesos de producción de la

planta para utilizar los recursos de manera óptima y menorar el margen

de desperdicios.

• Realizar degustaciones del producto para medir el nivel de recordación

de la marca Dulce Tentación para confirmar su posicionamiento y

evaluar el funcionamiento de las estrategias de marketing.

• Dado el riesgo del ingreso de competidores al existir bajas barreras de

entrada, establecer una constante investigación de los ya existentes y

mantener la calidad del producto que se pretende ofrecer.
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ANEXOS

1.1. ANEXO 1

ENCUESTA

Buenos díasl tardes somos estudiantes de la Universidad de las

Américas, la presente investigación de mercados es necesaria para el

enfoque de la tesis de grado. No nos llevara más de 5 minutos de su

atención, muchas gracias por su colaboración.

Datos del encuestado:

TARJETA "A"

Edad:

Opciones: A,B,C,D,E

TARJETA "B"

Ingreso familiar:

Opciones:F,G,H,I,J,K,L

1.-¿Se considera goloso?

EL]
El]

2.- ¿Prefiere comprar galletas y no otro tipo de dulces como: ( pasteles,

chocolates, donas, otros)

EL]
El]
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3.- Dígame los tres tipos de galletas que más le gustan?

Ponga del 1 al 3 el orden de preferencia siendo 1 el más preferido y 3 el

menos preferido.

Sal

Dulce

Rellenas

Wafer

Cubiertas de

chocolate

Tradicionales

4.- ¿Consume productos tradicionales como; dulces, quesadillas,

galletas, roscas, bizcochos, otros.?

[:TI
ED

5.- ¿Le gustan las galletas tradicionales?

[:TI
ED

Si respondió que no a esta pregunta, muchas gracias por su

colaboración

6.- ¿Con qué frecuencia consume este tipo de galletas?

Todos los días

Dos o tres veces a
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la semana

Una vez a la

semana

Cada 15 días

Cada mes

7.- ¿A qué hora del día las prefiere?

Desayuno

% mañana

Almuerzo

% tarde

Cena

Todas

8.- ¿ En dónde compra las galletas tradicionales que consume?

Supermercados

Delicatesen

Cafeterías

Tiendas

Panaderías y

Pastelerías

Todas
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9.- ¿Qué se le viene a la mente el momento que se come una galleta

tradicional?

Sabor tradicional

A la receta de

mama

Sabor de antes

Gratos momentos

Para saborear en

familia

10.- Considera importante el sabor al momento de comprar una galleta?

EIJ
ED

11.- ¿Compra usted las galletas que consume?

[:TI
ED

Si su respuesta es no gracias por su colaboración.

12.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por galletas tradicionales de 15

unidades?

1 dólar

1,50

2,0 dólares

Otro valor

especifique
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PARTE 11

Luego de saborear las galletas .

1.-¿Estaría dispuesto a comprar este producto?

Absolutamente

seguro

Seguro

SI

Talvés

NO

2.- ¿Cuántas galletas cree Ud. Que debería tener un empaque de este

producto?

10 unidades

12 unidades

15 unidades

Otro valor

3.-¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una caja de galletas de 10 a 15

unidades?

$3

$2.50

$2

$1.50
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4.-¿Cuál de éstos nombres le pondría a estas galletas?

•

•

Las Tentaciónes de

la abuela

Trigo Dulce

Dulce tentación

Dulces tradiciones

Pecaditos

Otro I~II~I\

5.-¿Dónde le gustaría encontrar este tipo de galletas?

Gracias por su colaboración.

Supermercados

Delicatesen

Cafeterías

Tiendas

Panaderías y

Pastelerías

Todas

. ..

•

•

•
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EDAD INGRESO FAMILIAR

•
A. 15a19 F. hasta $200

B.2Oa24 G. $ 201 a $ 400

C.25a29 H. $ 401 a $ 800

D.3Oa39 1. $ 801 a $ 1200

E. más de 40 J. $ 1201 a $ 1600

.- K. $ 1601 a $ 2000

L. + DE $ 2001

•

•
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Costos Variables para producir 558 cajas, materia prima en libras diariamente

~INSUMOS Roscas Estrellas Empandas Alfajor Nuez Total Insumas en Lbr. Total USD
Huevos 1.97 0.83 0.60 4.92 0.44 8.76 4.81
Harina 34.31 14.49 8.25 6.19 63.24 14.66
mantequilla 18.00 7.60 0.69 5.63 4.00 35.91 82.60
azúcar 7.31 3.09 4.22 14.62 3.65
azúcar impalpable 4.76 1.05 1.30 2.07 1.28 10.46 3.84
mermelada de mora 7.83 0.00 7.83 12.31
Crema 6.19 6.19 6.05
Royal 0.34 0.34 0.33
Mermelada de piña 4.85 4.85 4.02
Maicena 8.44 8.44 2.03
Manjar de leche 7.73 7.73 14.72

Nuez 0.75 0.75 3.45

Costo del lote diario 152.47

Insumas
Costo unitario por caja 0.27

usa diarios
Acua 0.50 0.00
Luz 3.00 0.01

Gas 0.72 0.00

Empaques 264.54 0.47

Total costos Variables unitarios por cala 0.75
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Costos Variables Anuales Escenario Normal

Año 1 Año 2 Año3 Año4 AñoS Año 6 Año7 Año 8 Año9 Año 10

Total Insumos 101.094.77 112.215.19 124.558.87 138.260.34 153,468.98 170.350.57 189.089.13 189.089.13 189,089.13 189,089.13

Costo Variable unitario
anual 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

* Supuestos= Crecimiento de la producción del orden del 11% anual hasta el año 7

lil costos fijos anuales~. ;:./

Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS Año 6 Año7 Año 8 Año9 Año 10

Total Insumos 34.084.00 34.084.00 34.084.00 41.945.00 49.806.00 57.667.00 65.528.00 65,528.00 65,528.00 65,528.00

Costo fijo unitario anual 0.255 0.23 0.21 0.23 0.24 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26

168



• • • • •

dulc _ _
r en"ta.ció n
dn;,frlJt ~1 l~ t ra d ic i o n

•

1.3. ANEXO 3 Producción Escenario Optmlsta

Costos Variables para producir 620 cajas , materia prima en libras diariamente

Galletas
INSUMOS Roscas Estrellas Empandas Alfajor Nuez Total Insumas en Lbr . Total USO

Huevos 2.12 0.93 0.66 5.58 0.50 9.79 5.37
Harina 36.98 16.20 9.00 0.00 7.12 69.30 16.07
Mantequilla 19.40 8.50 0.75 6.38 4.60 39.63 91.14
Azúcar 7.88 3.45 0.00 4.78 0.00 16.12 4.03
azúcar impalpable 5.13 1.17 1.42 2.35 1.47 11.54 4.23
mermelada de mora 0.00 8.76 0.00 0.00 0.00 8.76 13.77
Crema 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 6.75 6.60
Royal 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.38 0.36
Mermelada de piña 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 5.29 4.38
Maicena 0.00 0.00 0.00 9.56 0.00 9.56 2.30
Manjar de leche 0.00 0.00 0.00 8.76 0.00 8.76 16.68
Nuez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.86 3.97

Costo del lote diar io 168.90
Insumas Costo unitario por caja 0.27

usd diarios

Agua 0.50 0.0008
Luz 3.00 0.0048
Gas 0.72 0.00116
Empaques 293.94 0.47

0.00
Total costos Variables unitarios por caja

~

0.75
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Costos Variables Anuales Escenario Optimista

Año 1 Año2 Año 3 Año 4 AñoS Año6 Año 7 AñoS Año 9 Año 10

Totallnsumos 112.093.11 128.907.07 148,243.14 170,479.61 196,051.55 225,459.28 259,278.17 259,278.17 259,278.17 259,278.17

Costo Variable unitario
anual 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

* Supuestos= Crecimiento de la producción del orden del1S% anual hasta el año 7

. costos fijos anuales

Año 1 Año2 Año 3 Año4 AñoS Año 6 Año7 AñoS Año9 Año 10

Totallnsumos 34,084.00 34,084.00 41,945.00 52,950.40 63.955.80 71,816.80 79,677.80 79,677.80 79,677.80 79,677.80

Costo fijo unitario anual 0.23 0.20 0.21 0.23 0.25 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23
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1.4. ANEXO 4 Producción Escenario Pesimista

Costos Variables para producir 496 cajas, materia prima en libras diariamente

-- ,..··"etas
INSUMOS~ Roscas Estrellas Empandas Alfajor Nuez Total Insumas en Lbr. Total USD
huevos 1.70 0.77 0.55 4.59 0.38 7.98 4.38
harina 29.55 13.34 7.50 0.00 5.41 55 .80 12.94
mantequilla 15.50 7.00 0.63 5.25 3.50 31.88 73.31
azúcar 6.30 2.84 0.00 3.94 0.00 13.08 3.27
azúcar impalpable 4.10 0.97 1.18 1.93 1.12 9.30 3.41
mermelada de mora 7.22 0.00 0.00 0.00 7.22 11.34
Crema 5.63 0.00 0.00 5.63 5.50
Royal 0.31 0.00 0.00 0.31 0.30
Mermelada de piña 4.41 0.00 0.00 4.41 3.65
Maicena 7.88 0.00 7.88 1.89
Manjar de leche 7.22 0.00 7.22 13.74
Nuez 0.66 0.66 3.02
Bicarbonato 0.00 0.00

Costo del lote diario 136.75

Insumos
Costo unitario por caja 0.25

Usd. diarios
Aqua 0.50 0.00
Luz 3.00 0.01
Gas 0.72 0.00
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Empaques I 235.15 1 0.47

Total costos Variables unitarios por caja 0.73

~
y.", ~. .. H . " " . Costos Variables .Anuales Escenario Pesimista ..

Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año6 Año 7 AñoS Año9 Año 10

Total Insumos 90,269.56 94,783.03 99,522.19 104,498.30 109,723.21 115,209.37 120,969.84 120,969.84 120.969.84 120.969.84

Costo Variable unitario
anual 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76

..Supuestos= Crecimiento de la producción del orden del 5% anual hasta el año 7

.- ." ". costos~tijos ,anua les
s;

.. ~ . .., ~ ,

Año 1 Año2 Año3 Año4 AñoS Año6 Año7 AñoS Año9 Año 10

Total Insumos 34.084.00 34,084.00 34,084.00 34,084.00 34.084.00 34,084.00 34,084.00 34.084.00 34.084.00 34,084.00

Costo fijo unitario anual 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.21
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1.5. ANEXO 5 Gastos Administrativos, Material Fungible y suministros

Plan de Gastos Administrativos

Concepto Gasto Mensual 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sueldos Administradoras 1270.166667 15242 15242.00 15242 15242 15242 15242 15242 15242 15242.00 15242
Teléfono 30 360 360 360 360 360 720 720 720 720 720

Total suministros de
oficina y limpieza 74.95333333 899.44 849.44 849.44 849.44 899.44 1134.07 1134.07 1134.07 1134.07 1134.07
Contador 150 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Material Fungible y de
cocina 1,243.00 1,081.00 1,081.00 1,081.00 1,081.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00
Conserje 247.7333333 2,972.80 2,972.80 2,972.80 2,972.80 2,972.80 2,972.80 2,972.80 2,972.80 2,972.80 2,972.80

Total
oc

.22305.24 23178:81 '23178.87 .23178.87 23178.87 23118 :871525:12 22517.24 22305.24 22305.24 22355.24

Gastos de Material Fungible Suministros de Oficina

Material Fungible y de
cocina 1,243.00 1,081.00 1,081.00 1,081.00 1,081.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00 1,310.00

Total suministros de
oficina y limpieza 899.44 849.44 849.44 849.44 899.44 1134.07 1134.07 1134.07 1134.07 1134.07
Teléfono 360 360 360 360 360 720 720 720 720 720
Contador 150 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

TOTAL GASTOS ADM. 4,302.44 4,090.44 4,090.44 4,090.44 4,140.44 4,964.07 4,964.07 4,964.07 4,964.07 4,964.07
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DEPRECIACION ANUAL

Afto 1 Afto2 Año 3 Año 4 AñoS Ano 6 Año 7 Ano 8 Año 9 Año 10
Maquinaria y equipo 658.056 658.056 658.056 658.056 658.056 658.056 658.056 658.056 658.056 658.056
Muebles y enseres 77.93 118.43 118.43 118.43 118.43 138.87 138.87 138.87 138.87 138.87
Tanque de gas 54 54 54

Equipos de computación $ 303 $303 $ 303 $ 303 $303 $303 $303 $303 $ 303 O. . . ~ I

I

DEPRECIACiÓN ACUMULADA 1093.319331 1133.81933 1133.81933 1079.789 1079.789 1100.229 1100.229 1100.229 1100.229 796.926
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Costo de Oportunidad
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•

, rm-rf 17%

COSTO DE rf= 4.97%
". Beta=OPORTUNIDAD 0.43098015

Rp= 7.11%

Costo de Oportuñld ad« rf+Beta(rm-rf)+rp

CP=4.97%+0,43098015(17%)+7.11

CP= I 19.54% I
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Punto de Equilibrio de ingresos por ventas=

Punto de Equilibrio de ingresos por ventas=

Costo fijo=
Costo Variable=
Precio de Venta=

Costo fijo /1- (Costo variable/Precio de Venta)

34,084.00
0.75
1.66

34,084.00 =
1- (0.75/1.6644)

Punto de Equilibrio por volumen de ventas

62,373.55
Cantidad en dólares vendidos

Punto de Equilibrio por volumen por ventas=

Costo fijo=
Costo Variable=
Precio de Venta=

34,084.00

Costo fijo / Precio de Venta - Costo Variable

34,084.00
0.75
1.66

=
37,475.09
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1.9. ANEXO 9 Flujos de Efectivo Escenario Normal

FLUJO DE EFECTIVO ESCENARIO NORMAL NO APALANCADO

Año o Año 1 Año2 Año 3 Año4 Año 5 Año 6 Año7 Año 8 Año9 Año 10

(+) INGRESOS Operacionales 222.872,99 247.389 ,02 274.601 ,81 304.808 ,01 338.336 ,89 375.553 ,94 416.864 ,88 462.720,02 513.619,22 570.117.33

(+) lnoresos No Operacionales

(-) COSTOS 135.164 ,54 146.283,80 158.626,17 180.186,37 203.253 ,58 227.993 ,57 254.590 ,33 282.595 ,26 313.680 ,74 348.185,63

(-) GASTOS ADM 22.517 ,24 22.305,24 22.305 ,24 22.305 ,24 22.355,24 23.178 ,87 23.178 ,87 23.178,87 23.178,87 23.178.87

(-) GASTOS VENTAS (fijos y variables) 2.694 ,11 1.355,06 1.235,03 835,03 1.035,03 315,00 515,00 315.00 315,00 315,00

(-) DEPRECIACIONES 1.093 ,32 1.133,82 1.133,82 1.079,79 1.079,79 1.100.23 1.100,23 1.100,23 1.100 ,23 796,93

(-) AMORTIZACIONES 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,00 161.629,22 171.237,91 183.460,26 204.566.43 227.883,64 252.587,66 279.384,43 307.189,36 338.274,84 372.476,42

(=)BAII 0,00 61.243,77 76.151,10 91.141,55 100.241,58 110.453,25 122.966,28 137.480,45 155.530,65 175.344,37 197.640 ,91

(-) INT

(=) BAI 0,00 61.243,77 76.151.10 91.141,55 100.241,58 110.453,25 122.966,28 137.480,45 155.530 ,65 175.344,37 197.640 ,91

(-) 15% TRABAJADORES 0,00 9.186,57 11.422,67 13.671,23 15.036,24 16.567,99 18.444,94 20.622,07 23.329 ,60 26.301 ,66 29.646 ,14

(-) 25% IMP RENTA 0,00 13.014,30 16.182,11 19.367,58 21.301,33 23.471 ,31 26.130,33 29.214 ,60 33.050 ,26 37.260 ,68 41.998 ,69

(=) UTILIDAD NETA I Beneficio Neto 0,00 39.042 ,90 48.546 ,33 58.102 ,74 63.904 ,00 70.413 ,94 78.391 ,00 87.643 ,79 99.150 ,79 111.782 ,04 125.996 ,08

(+) DEPRECIACIONES 1.093,32 1.133,82 1.133,82 1.079,79 1.079,79 1.100,23 1.100,23 1.100,23 1.100 ,23 796,93

(+) AMORTIZACIONES 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

(-) INVERSIONES 13.105,86 0,00 405,00 0,00 910,00 0,00 204,40 910,00 0,00 0,00 0,00

(-) CAPITAL TRABAJO 37.364,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Abono al capital

(+) Prestamos Bancarios
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(+) Valores de rescate 1.861.17

(+)Reposición del Capital de trabajo 0,00 0.00 0,00 0.00 37.364,37

FLUJO DE FONDOS O Efectivo Anual -50.470,23 40.296,22 49.435 ,15 59.396,56 64.233,79 71.653,73 79.286,83 87.834,02 100.251,02 112.882,27 166.018,55

VAN 240.371,65

TIR 97,29%

FLUJO DE EFECTIVO ESCENARIO NORMAL APALANCADO

Año O Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año 5 Año 6 Año7 Año 8 Año9 Año10

(+) INGRESOS Operacionales 222.872.99 247.389 ,02 274.601 ,81 304.808 ,01 338.336,89 375.553,94 416.864 ,88 462.720,02 513.619 ,22 570.11'7,33

(+) lnoresos No Operacionales

(-) COSTOS 135.164,54 146.283,80 158.626,17 180.186,37 203.253 ,58 227.993 ,57 254.590 ,33 282.595,26 313.680,74 348.185.63

(-) GASTOS ADM Y DE VENTAS 22.517,24 22.305 ,24 22.305,24 22.305 ,24 22.355,24 23.178,87 23.178 ,87 23.178.87 23.178 ,87 23.178.87

(-) GASTOS VENTAS (fijos y variables) 2.694,11 1.355,06 1.235.03 835.03 1.035,03 315,00 515,00 315,00 315.00 315.00

(-) DEPRECIACIONES 1.093.32 1.133,82 1.133,82 1.079,79 1.079,79 1.100.23 1.100,23 1.100,23 1.100,23 796,93

(-) AMORTIZACIONES 160,00 160.00 160.00 160.00 160.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,00 161.629.22 171.237,91 183.460,26 204.566,43 227.883.64 252.587,66 279.384,43 307.189,36 338.274,84 372.476,42

(=) BAI! 0,00 61.243,77 76.151,10 91.141,55 100.241,58 110.453,25 122.966,28 137.480,45 155.530,65 175.344,37 197.640,91

(-) INT 2.423,64 2.003,35 1.525,59 982,51 365,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(=) BAI 0,00 58.820,13 74.147 ,76 89.615,96 99.259,06 110.088,06 122.966,28 137.480,45 155.530 ,65 175.344,37 197.640,91

(-) 15% TRABAJADORES 0,00 8.823,02 11.122,16 13.442,39 14.888,86 16.513,21 18.444,94 20.622 ,07 23.329,60 26.301,66 29.646.14

(-) 25% IMP RENTA 0,00 12.499,28 15.756,40 19.043,39 21.092 ,55 23.393,71 26.130.33 29.214,60 33.050 ,26 37.260,68 41.998,69

(=) UTILIDAD NETA I Beneficio Neto 0,00 37.497,84 47.269,20 57.130,18 63.277,65 70.181,14 78.391,00 87.643,79 99.150,79 111.782,04 125.996,08

(+) DEPRECIACIONES 1.093,32 1.133,82 1.133,82 1.079,79 1.079,79 1.100,23 1.100,23 1.100,23 1.100,23 796.93

(+) AMORTIZACIONES 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

(-) INVERSIONES -13.105 ,86 0,00 405,00 0,00 910,00 0,00 204,40 910,00 0,00 0,00 0,00

(-) CAPITAL TRABAJO -37.364 ,37 0.00

(-) Abono al capital 3.074,04 3.494,33 3.972,08 4.515,16 5.132,49 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Prestamos Bancarios 20.188.09 0,00

(+) Valores de rescate 1.861.17
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Reposición del Capital de Trabajo I I I I I I I I 37.364,37

FLUJO DE FONDOS O Efectivo Anual -30.282,14 35.677,12 44.663,69 1 54.451,91 I 59.092,28 1 66.288,44 1 79.286,831 87.834,02 1100.251,021112.882 ,271166.018,55

VAN 245.744,70

TIR 138,61%

1.10. ANEXO 10 Flujos de Efectivo Escenario Optimista

FLUJO DE EFECTIVO ESCENARIO OPTIMISTA NO APALANCADO

Año O Año 1 Año2 Año 3 Año4 Año5 Año 6 Año7 Año8 Año9 Año10

(+) INGRESOS Operacionales 247.636 ,65 284.782,15 327.499.47 376.624.39 433.118,05 498.085,76 572.798.62 658.718.42 757.526.18 871.155.11

(+) Inaresos No Operacionales

(-) COSTOS 146.161.72 162.973.92 190.168.12 223.406.49 259.979,98 297.244 ,79 338.920,29 389.758,34 448.222.09 515.455.40

(-) GASTOS ADM Y DE VENTAS 22.517,24 22.305,24 22.305,24 22.305,24 22.355,24 23.178 ,87 23.178,87 23.178 ,87 23.178 ,87 23.178,87

(-) GASTOS VENTAS (fijos y variables) 2.694,11 1.355,06 1.235,03 835,03 1.035,03 315,00 515,00 315.00 315,00 315,00

(-) DEPRECIACIONES 1.093,32 1.133,82 1.133,82 1.079,79 1.079,79 1.100,23 1.100.23 1.100,23 1.100.23 796,93

(-) AMORTIZACIONES 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,00 172.626.40 187.928,04 215.002.21 247.786,55 284.610.04 321.838,89 363.714,39 414.352.44 472.816,19 539.746,20

(=) BAII 0,00 75.010,26 96.854,11 112.497,27 128.837,85 148.508,01 176.246,87 209.084 ,23 244.365 ,98 284.709 ,99 331.408,91

(-) INT

(=) BAI 0,00 75.010,26 96.854,11 112.497,27 128.837,85 148.508,01 176.246,87 209.084.23 244.365,98 284.709.99 331.408,91

(-) 15% TRABAJADORES 0,00 11.251,54 14.528,12 16.874,59 19.325,68 22.276,20 26.437.03 31.362,63 36.054.90 42.706,50 49.711,34

(-) 25% IMP RENTA 0,00 15.939.68 20.581,50 23.905.67 27.378,04 31.557,95 37.452.46 44.430.40 51.927.77 60.500,87 70.424,39

(=) UTILIDAD NETA I Beneficio Neto 0,00 47.819.04 61.744.50 71.717,01 82.134,13 94.673,86 112.357,38 133.291,20 155.783,31 181.502 ,62 211.273 ,18

(+) DEPRECIACIONES 1.093,32 1.133,82 1.133,82 1.079,79 1.079,79 1.100,23 1.100,23 1.100,23 1.100,23 796,93

(+) AMORTIZACIONES 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

(-) INVERSIONES 13.105,86 0,00 405,00 0,00 910,00 0,00 204,40 910,00 0,00 0,00 0,00
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(-) CAPITAL TRABAJO 37.364,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Abono al capital

(+) Prestamos Bancarios

(+) Valores de rescate 1.861,17

(+)Reposición del Capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 37.364,37

FLUJ O DE FONDOS O Efectivo Anual -50.470,23 49.072,36 62.633,32 73.010,83 82.463,92 95.913,65 113.253,21 133.481,43 156.883,54 182.602,85 251.295,65

VAN 350.416,596

TIR 118,13%

FLUJO DE EFECTIVO ESCENARIO OPTIMISTA APALANCADO

AñoO Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año 10

(+ ) INGRESOS Operacionales 247.636,65 284.782 ,15 327.499,47 376.624 ,39 433.118 ,05 498.085,76 572.798 ,62 658.718,42 757.526,18 871.155,11

(+) Ingresos No Operacionales

(-) COSTOS 146.161,72 162.973 ,92 190.168 ,12 223.406,49 259.979 ,98 297.244 ,79 338.920,29 389.758 ,34 448.222 ,09 515.455,40

(-) GASTOS ADM Y DE VENTAS 22.517,24 22.305.24 22.305,24 22.305.24 22.355.24 23.178.87 23.178.87 23.178 ,87 23.178,87 23.178.87

(-) GASTOS VENTAS (fijos y variables) 2.694 ,11 1.355.06 1.235,03 835,03 1.035,03 315.00 515,00 315,00 315,00 315.00

(-) DEPRECIACIONES 1.093,32 1.133.82 1.133,82 1.079,79 1.079,79 1.100,23 1.100,23 1.100.23 1.100,23 796,93

(-) AMORTIZACIONES 160,00 160,00 160,00 160,00 160.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,00 172.626,40 187.928,04 215.002 ,21 247.786 .55 284.610 ,04 321.838 ,89 363.714 ,39 414.352,44 472.816 ,19 539.746.20

(=) BAII 0,00 75.010,26 96.854,11 112.497,27 128.837,85 148.508,01 176.246,87 209.084 ,23 244.365 ,98 284.709 ,99 331.408 ,91

(-) INT 2.423,64 2.003,35 1.525,59 982,51 365,19

(=) BAI 0,00 72.586,62 94.850,77 110.971,68 127.855,33 148.142,83 176.246,87 209.084,23 244.365,98 284.709,99 331.408,91

(-) 15% TRABAJADORES 0,00 10.887,99 14.227,62 16.645,75 19.178,30 22.221,42 26.437,03 31.362,63 36.654 ,90 42.706 ,50 49.711,34

(-) 25% IMP RENTA 0,00 15.424,66 20.155 ,79 23.581,48 27.169 ,26 31.480,35 37.452,46 44.430,40 51.927 ,77 60.500,87 70.424,39

(=) UTILIDAD NETA I Beneficio Neto 0,00 46.273,97 60.467,36 70.744,44 81.507,77 94.441,05 112.357,38 133.291,20 155.783,31 181.502,62 211.273 ,18

(+) DEPRECIACIONES 1.093,32 1.133,82 1.133,82 1.079,79 1.079,79 1.100,23 1.100,23 1.100,23 1.100,23 796,93

(+) AMORTIZACIONES 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) INVERSIONES -13.105 ,86 0,00 405,00 0,00 910,00 0,00 204,40 910,00 0,00 0,00 0,00

(-) CAPITAL TRABAJO -37.364.37
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(-) Abono al capital 3.074,04 3.494.33 3.972,08 4.515,16 5.132,49

(+) Prestamos Bancarios 20.188,09

(+ ) Valores de rescate 1.861,17

Reposición del Capital de Trabajo 37 .364,37

FLUJO DE FONDOS O Efectivo Anual -30.282 ,14 44.453,25 57.861 ,86 68.066 ,18 77.322 ,40 90.548,36 113.253 ,21 133 .481 ,43 156.883 ,54 182 .602 ,85 251 .295 ,65

VAN 355.789 ,65

TIR 170,86%

1.11. ANEXO 11 Flujos de Efectivo Escenario Pesimista

Año 10

1(+) INGRESOS Operacionales 198.109.32 208.014.79 218.415 ,53 229.336 .30 240.803.12 252.843.27 265.485.44 278.759.71 292.697.70 307.332.58

1(+) Inqresos No Operacionales

(-) COSTOS 124.340.47 128.853,47 133.592.12 138.567.71 143.792.07 149.277.66 155.037,52 162.789.39 170.928.86 179.475 ,31

(-) GASTOS ADM Y DE VENTAS 22.517.24 22.305.24 22.305,24 22.305.24 22.355,24 23.178,87 23.178,87 23.178 ,87 23,178.87 23.178 ,87

(-) GASTOS VENTAS (fijos y variables) 2.694.11 1.355,06 1.235.03 835,03 1.035.03 315,00 515.00 315,00 315,00 315 .00

(-) DEPRECIACIONES 1.093,32 1.133,82 1.133.82 1.079.79 1.079,79 1.100.23 1.100,23 1.100.23 1,100.23 796 .93

(-) AMORTIZACIONES 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,00 150.805,14 153.807,59 158.426,21 162.947,77 168.422,13 173.871,76 179.831,62 187.383,49 195.522.96 203.766,10

(=) BAH 0,00 47.304,18 54.207.20 59.989,32 66.388 ,54 72.380,99 78.971.52 85.653,82 91.376.22 97.174,73 103.566,48

(-) INT

(=) BAI 0,00 47.304,18 54.207,20 59.989,32 66.388,54 72,380,99 78.971,52 85.653 ,82 91.376 ,22 97.174 ,73 103.566,48

(-) 15% TRABAJADORES 0,00 7.095.63 8.131.08 8.998.40 9.958,28 10.857,15 11.845.73 12.848 ,07 13.706,43 14.576 ,21 15.534.97

(-) 25% IMP RENTA 0,00 10.052.14 11.519.03 12.747 ,73 14.107.56 15.380.96 16.781,45 18.201,44 19.417,45 20.649.63 22.007 .88

(=) UTILIDAD NETAI Beneficio Neto 0,00 30.156 ,41 34.557 ,09 38.243,19 42.322,69 46.142,88 50.344,34 54.604 ,31 58.252,34 61.948,89 66.023.63

(+) DEPRECIACIONES 1.093.32 1.133,82 1.133 ,82 1.079.79 1.079.79 1.100.23 1.100.23 1.100.23 1.100.23 796.93
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(+) AMORTIZACIONES 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

. (-)INVERSIONES 13.105.86 0.00 405.00 0.00 910.00 0.00 204.40 910.00 0.00 0.00 0.00

: (-) CAPITAL TRABAJO 37.364.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1(-) Abono al capital

1(+) Prestamos Bancarios

(+) Valores de rescate 1.861.17

(+)Reposición del Capital de trabalo 37.364.37

FLUJO DE FONDOS O Efectivo Anual -50.470,23 31.409,73 35.445,91 39.537 ,01 42.652,48 47.382,67 51.240.17 54.794 ,54 59.352,57 63.049,12 106.046,10

IVAN '" 1142,036,731

TIR "., 73%

FLUJO DE EFECTIVO ESCENARIO PESIMISTA APALANCADO

Año O Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año9 Año10

(+1INGRESOS Operacionales 198.109.32 208.014.79 218.415 .53 229.336.30 240.803.12 252.843.27 265.485.44 278.759.71 292.697.70 307.332.58

(+) Ingresos No Operacionales

(-1COSTOS 124.340.47 128.853,47 133.592.12 138.567,71 143.792,07 149.277,66 155.037.52 162.789.39 170.928 .86 179.475.31

(-) GASTOS ADM Y DE VENTAS 22.517,24 22.305.24 22.305 ,24 22.305 ,24 22.355.24 23.178 ,87 23.178 ,87 23.178 .87 23.178,87 23.178.87

(-) GASTOS VENTAS (fijos y variables) 2.694,11 1.355,06 1.235,03 835,03 1.035.03 315.00 515.00 315.00 315.00 315.00

(-) DEPRECIACIONES 1.093,32 1.133,82 1.133,82 1.079,79 1.079.79 1.100.23 1.100,23 1.100.23 1.100.23 796.93

(-) AMORT IZACIONES 160.00 160.00 160.00 160.00 160,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0,00 150.805,14 153.807,59 158.426,21 162.947,77 168.422,13 173.871,76 179.831,62 187.383,49 195.522,96 203.766,10

(=) BAH 0,00 47.304,18 54.207,20 59.989,32 66.388,54 72.380,99 78.971,52 85.653,82 91.376,22 97.174,73 103.566.48

(-) INT 2.423.64 2.003,35 1.525,59 982.51 365,19

(=) BAI 0,00 44.880,54 52.203,86 58.463 ,73 65.406,02 72.015,80 78.971,52 85.653,82 91.376,22 97.174,73 103.566,48

(-115% TRABAJADORES 0.00 6.732,08 7.830.58 8.769.56 9.810 .90 10.802.37 11.845.73 12.848.07 13.706,43 14.576.21 15.534,97

(-125% IMP RENTA 0.00 9.537.12 11.093.32 12.423.54 13.898.78 15.303.36 16.781,45 18.201,44 19.417,45 20.649 ,63 22.007,88

(=1 UTILIDAD NETA I Beneficio Neto 0.00 28.611.35 33.279.96 37.270,63 41.696.34 45.910,07 50.344,34 54.604,31 58.252,34 61.948 ,89 66.023,63

(+1DEPRECIACIONES 1.093.32 1.133.82 1.133,82 1.079.79 1.079,79 1.100,23 1.100,23 1.100,23 1.100,23 796.93
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(+) AMORTIZACIONES 160,00 160,00 160,00 160,00 160.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-)INVERSIONES -13.105,86 0,00 405,00 0,00 910,00 0,00 204,40 910,00 0,00 0,00 0,00

(-) CAPITAL TRABAJO -37.364,37

(.) Abono al capital 3,074.04 3.494 ,33 3.972,08 4.515.16 5.132,49

(+) Prestamos Bancarios 20.188.09

(+) Valores de rescate 1.861.17

Reposición del Capital de Trabajo 37.364,37

FLUJO DE FONDOS O Efectivo Anual -30,282,14 26,790.63' 30.674,45 34.592,36 37.510,97 42.017,38 51,240,17 54.794,54 "59.352,57 63,049,12 106.046.10',

IVAN . I ~ 177.691.
93 1

T1R ...~ 101%
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1.12. ANEXO 12 Estados de Perdidas y Ganancias Escenario Normal

Escenario Normal Noapalanc'ado

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "DULCE TENTACiÓN"

Concepto/Años 2,007.00 2,008.00 2,009.00 2,010.00 2.011.00 2.012.00 2.013.00 2.014.00 2,015 .00 2,016 .00

Ventas 222,872.99 247.389.02 274.601.81 304,808.01 338.336.89 375.553.94 416,864.88 462,720.02 513.619.22 570.117.33

(-) Costo de Ventas 103.720.54 114.839.80 127.182.17 140.961.37 156.247.58 173.206.57 192.022.33 220,027.26 251,112.74 285 .617.63

(+) lnoresos no Operacionales

Utilidad Bruta 119,152.45 132,549.22 147,419.64 163,846.63 182,089.30 202,347.38 224,842.55 242,692.75 262,506.47 284,499.71

I-) Gastos De MOD e Indirecta 49.658.80 49.658.80 49.658.80 57.439.80 65.220.80 73.001.80 80.782.80 80.782.80 80.782.80 80,782.80

(-) Gastos Administrativos 4,302.44 4.090.44 4.090.44 4,090.44 4,140.44 4.964.07 4,964.07 4,964.07 4,964 .07 4.964.07

(-) Gastos de Marketino y Ventas 2,694.11 1,355.06 1.235.03 835.03 1,035.03 315.00 515.00 315.00 315.00 315.00

(-)Gastos Financieros

(-)Herramienta Fungible y suministros de cocina

(-)Suministros de Oficina

(-)Suministros de Limpieza

Depreciación 1,093.32 1,133.82 1.133.82 1.079.79 1,079.79 1,100.23 1.100.23 1.100.23 1.100.23 796.93

Amortización 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 61,243.77 76,151.10 91,141.55 100,241.58 110,453.25 122,966.28 137,480.45 155,530.65 175,344.37 197,640.91

(-) 15% Trabaiadores 9.186.57 11.422.67 13.671.23 15.036.24 16.567.99 18.444.94 20.622.07 23.329.60 26.301.66 29.646.14

Utilidad Neta antes de Impuestos 52.057.21 64.728.44 77,470.32 85,205.34 93,885.26 104,521.34 116,858.38 132,201.05 149,042.72 167,994.77

(-) 25% Imouesto a la Renta 13.014.30 16.182.11 19.367.58 21.301.33 23.471.31 26.130.33 29.214.60 33.050.26 37.260.68 41.998.69
'--, t""":.

70,413.94
~

;87,643.79 99,150.79. 111,i82.ó4Utilidad Neta 39,042 ;90 48,546.33 58,102 .74 63,904 .00 78,391.001, 125,996.08
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Escenario Normal Apalancado

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "DULCE TENTACiÓN"

Concepto/Años 2.007.00 2.008.00 2.009.00 2.010.00 2.011.00 2.012.00 2,013.00 2.014.00 2.015.00 2.016.00

Ventas 222.872.99 247.389.02 274.601.81 304.808.01 338.336.89 375.553.94 416.864.88 462.720.02 513.619.22 570,117 .33

(-) Costo de Venias 103.720.54 114.839.80 127,182.17 140.961.37 156.247.58 173.206.57 192.022.33 220.027.26 251.112.74 285.617.63

(+) lnoresos no Operacionales

Utilidad Bruta 119,152.45 132,549.22 147,419.64 163.846.63 182,089.30 202,347.38 224,842.55 242,692.75 262,506.47 284,499.71

(-) Gastos De MOD e Indirecta 49,658.80 49,658.80 49.658.80 57,439 .80 65.220.80 73.001.80 80.782.80 80.782.80 80.782.80 80,782.80

f-) Gastos Administrativos 4,302.44 4.090.44 4.090.44 4.090.44 4.140.44 4,964.07 4.964.07 4,964.07 4.964.07 4,964.07

(.) Gastos de Marketíno y Ventas 2.694.11 1,355.06 1.235.03 835.03 1.035.03 315.00 515.00 315.00 315.00 315.00

(-}Gastos Financieros 2.423.64 2.003 .35 1.525.59 982.51 365.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-}Herramienta Funolble y suministros de cocina

(-}Suministrosde Oficina

(-)Suministros de Limpieza

Depreciación 1.093.32 1.133.82 1.133.82 1.079.79 1.079.79 1..100.23 1,100.23 1.100.23 1.100.23 796.93

Amortización 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 58.820.13 74,147.76 89,615.96 99,259.06 110,088.06 122,966.28 137,480.45 155,530.65 175.344.37 197,640.91

(-) 15% Trabajadores 8.823.02 11,122.16 13,442.39 14.888.86 16.513.21 18,444.94 20,622.07 23,329.60 26.301.66 29.646.14

Utilidad Neta antes de Impuestos 49,997.11 63,025.59 76,173.57 84,370.20 93,574.85 104,521.34 116,858.38 132,201.05 149,042.72 167,994.77

(-) 25% Impuesto a la Renta 12.499.28 15.756.40 19.043.39 21.092.55 23.393.71 26.130.33 29.214.60 33.050.26 37.260 .68 41.998.69

Utilidad Neta 37,497.84 47.269.20 57,130.18 63.277 .65 70.181.14 78,391.00 87,643.79 99.150.79 111,782.04 125.996,08
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1.13. ANEXO 13 Estados de Perdidas y Ganancias Escenario Optimista

~"'.
r#j~ e1fc&¡f ar16 'OptimistáNó"'¡fpalaneado "''-

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "DULCE TENTACIÓN"
.

Concepto/Años 2,007.00 2.008.00 2.009.00 2.010.00 2.011.00 2.012.00 2,013.00 2.014.00 2.015.00 2.016.00

Ventas 247.636.65 284.782.15 327.499.47 376.624.39 433.118.05 498.085.76 572.798.62 658.718.42 757.526.18 871 .155.11

(-) Costo de Ventas 114.717.72 131.529.92 150.943.12 176.400.49 205.192.98 234.676.79 268.571.29 319.409.34 377.873.09 445,106.40

(+) lncresos no Operacionales

Utilidad Bruta 132,918.93 153,252.23 176,556.35 200,223.90 227,925.07 263,408.97 304,227.33 339,309.08 379.653.09 426.048.71

(-) Gastos de MOD e Indirecta 49,658.80 49,658.80 57.439.80 65.220.80 73.001.80 80,782.80 88.563.80 88.563.80 88,563.80 88.563.80

H Gastos Administrativos 4,302.44 4.090.44 4.090.44 4.090.44 4,140.44 4.964.07 4.964.07 4,964.07 4.964.07 4.964.07

(-) Gastos de Marketing y Ventas 2,694.11 1.355.06 1.235.03 835.03 1,035.03 315.00 515.00 315.00 315.00 315.00

{-)Gastos Financieros

(-)Herramienta Fungible y suministros de cocina

(-)Suministros de Oficina

(-)Suministros de Limpieza

Depreciación 1.093.32 1.133.82 1.133.82 1.079.79 1.079.79 1.100.23 1.100.23 1,100.23 1.100.23 796.93

Amortización 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 75,010.26 96,854.11 112,497.27 128,837.85 148,508.01 176,246.87 209.084.23 244.365.98 284.709.99 331,408.91

(-) 15% Trabaiadores 11.251.54 14,528.12 16.874.59 19.325.68 22,276.20 26.437.03 31,362.63 36.654.90 42 .706.50 49 ,711.34

Utilidad Neta antes de Impuestos 63.758.72 82.326.00 95.622.68 109.512.17 126,231.81 149.809.84 177,721.60 207,711.08 242,003.49 281 ,697.57

(-) 25% Impuesto a la Renta 15,939.68 20.581.50 23 .905.67 27,378.04 31.557.95 37.452.46 44.430.40 51.927.77 60.500.87 70.424.39
..

Utilidad Neta 47,819 .04 61,744.50 71,7.17,01 82,134.13 'o 94.673 .86 112,357.38 133,291.20 155,783:31 181 ,5 02;62~; 211,273.18

186



""
~ 6- • ..

d u l ce .
i en"ta.ción
d i s f'r uta 1:1 t r a d i c i ó n

;

Escimarlo Optimista Apalancado

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "DULCE TENTACiÓN"

Concepto/Años 2.007.00 2.008.00 2.009.00 2.010.00 2.011.00 2.012.00 2.013.00 2.014.00 2.015.00 2,016.00

Ventas 247,636.65 284.782.15 327,499.47 376,624.39 433,118.05 498.085.76 572,798.62 658,718.42 757 ,526.18 871,155.11

(-) Costo de Ventas 114,717.72 131.529.92 150.943.12 176,400.49 205,192.98 234,676.79 268,571.29 319,409 .34 377,873.09 445,106.40

(+) Ingresos no Operacionales

Utilidad Bruta 132,918.93 153.252.23 176,556.35 200.223.90 227.925.07 263,408.97 304,227.33 339.309.08 379,653.09 426,048.71

(-) Gastos de MOD e Indirecta 49.658.80 49,658.80 57.439.80 65,220.80 73,001.80 80,782.80 88,563.80 88.563.80 88.563.80 88,563.80

(-) Gastos Administrativos 4.302.44 4.090.44 4,090.44 4,090.44 4,140.44 4,964.07 4.964.07 4.964.07 4.964 .07 4,964.07

(-) Gastos de Marketing y Ventas 2.694.11 1.355.06 1.235.03 835.03 1,035.03 315.00 515.00 315.00 315.00 315.00

(-)Gastos Financieros 2,423.64 2.003.35 1,525.59 982.51 365.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-)Herramienta Fungible y suministros de cocina

(-)Suministros de Oficina

(-)Suministros de Limpieza

Depreciación 1.093.32 1,133.82 1.133.82 1,079.79 I 1.079.79 1,100.23 1.100.23 1.100.23 1,100.23 796.93

Amortización 160.00 160.00 160.00 160,00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 72,586.62 94,850.77 110,971.68 127,855.33 148,142.83 176.246.87 209.084.23 244.365.98 284,709.99 331,408.91

(-) 15% Trabajadores 10,887.99 14,227.62 16,645.75 19,178.30 22.221.42 26.437.03 31,362.63 36,654.90 42,706.50 49,711.34

Utilidad Neta antes de Impuestos 61,698.63 80,623.15 94,325.93 108,677.03 125.921.40 149,809.84 177,721.60 207,711.08 242,003.49 281.697.57

1-) 25% Impuesto a la Renta 15.424.66 20.155.79 23.581.48 27.169.26 31,480.35 37,452.46 44,430.40 51.927.77 60.500.87 70.424.39

Utilidad Neta 46,273.97 60,467.36 70,744.44 81,507.77 94,441.05 112.357.38, 133,291.20 155.783.31 181.502.62 211,273.18
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1.14. ANEXO 14 Estados de Perdidas y Ganancias Escenario Pesimista

Escenario Pesimista No apalancado

ESTADO DE PERDIDASY GANANCIAS "DULCE TENTACiÓN"

Concepto/Años 2.007.00 2.008.00 2.009.00 2.010.00 2.011.00 2.012.00 2,013.00 2.014.00 2.015.00 2.016 .00

Ventas 198.109.32 208.014.79 218.415.53 229,336.30 240.803 .12 252.843.27 265.485.44 278,759.71 292,697.70 307.332.58

(-\ Costo de Ventas 92.896.47 97.409.47 102.148.12 107.123 .71 112.348.07 117.833.66 123.593.52 131,345.39 139.484 .86 148.031.31

(+) lnoresos no Operacionales

Utilidad Bruta 105.212.85 110.605.32 116.267.40 122,212.59 128,455.05 135.009.62 141,891.92 147,414.32 153,212.83 159.301.27

(-) Gastos de MOOe Indirecta 49.658.80 49.658.80 49.658.80 49,658.80 49,658.80 49.658.80 49.658.80 49.658 .80 49.658 .80 49.658.80

(-) Gastos Administrativos 4.302.44 4.090.44 4,090.44 4,090.44 4.140.44 4,964.07 4.964.07 4.964.07 4.964.07 4.964.07

(-) Gastos de Marketing y Ventas 2.694.11 1.355.06 1,235.03 835.03 1,035.03 315.00 515.00 315.00 315.00 315.00

(-)Gastos Financieros

(-)Herramienta Fungible y suministros de cocina

(-ISuministros de Oficina

(-ISuministros de Limpieza

Depreciación 1,093.32 1,133.82 1.133.82 1.079.79 1.079.79 1.100.23 1.100.23 1,100.23 1,100.23 796.93

Amortización 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 47,304.18 54.207.20 59.989.32 66,388.54 72,380.99 78,971.52 85,653.82 91,376.22 97,174.73 103,566.48

(-) 15% Trabajadores 7.095.63 8.131 .08 8.998.40 9.958.28 10,857.15 11,845.73 12,848.07 13.706.43 14.576.21 15.534.97

Utilidad Neta antes de Impuestos 40.208.55 46,076.12 50.990.92 56,430.26 61,523.84 67,125.79 72,805.75 77,669.78 82,598.52 88,031.51

(-) 25% Impuesto a la Renta 10.052 .14 11.519.03 12.747.73 14,107.56 15,380.96 16,781.45 18.201.44 19.417.45 20.649.63 22.007.88

Utilidad Neta 30,156.41 34,557.09 38,243 .19 42,322 .69 46,142.88 50,344.34 ' 54,604.31 58,252.34 61,948.89 66.023.63
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Escenario Pesimista Apalancado

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "DULCE TENTACIÓW
AA

PiE.
~ :~ §

Concepto/Años 2,007,00 2.008.00 2.009.00 2.010.00 2,011.00 2,012.00 2.013.00 2.014.00 2,015.00 2,016.00

Ventas 198,109.32 208,014,79 218.415,53 229,336.30 240.803.12 252,843.27 265.485.44 278,759,71 292,697,70 307.332.58

(-) Costo de Ventas 92,896.47 97.409.47 102,148.12 107.123.71 112,348,07 117,833,66 123.593.52 131,345.39 139,484.86 148,031.31

(+) Inqresos no Operacionales

Utilidad Bruta 105,212.85 110,605.32 116,267.40 122,212.59 128,455.05 135,009.62 141,891.92 147,414.32 153.212.83 159,301.27

(-) Gastos de MOD e Indirecta 49.658.80 49.658.80 49.658.80 49,658.80 49.658.80 49.658.80 49.658.80 49,658,80 49,658.80 49,658.80

(-) Gastos Administrativos 4,302.44 4.090.44 4,090.44 4,090.44 4,140.44 4.964,07 4,964,07 4,964,07 4.964.07 4,964.07

(-) Gastos de Marketinq y Ventas 2,694.11 1.355,06 1.235.03 835.03 1.035.03 315.00 515,00 315,00 315.00 315.00

(-)Gastos Financieros 2.423,64 2.003,35 1,525.59 982.51 365.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-)Herramienta Funqible y suministros de cocina

(-)Suministros de Oficina

(-)Suministros de Limpieza

Depreciación 1,093.32 1,133,82 1.133,82 1,079.79 1.079.79 1.100.23 1.100.23 1.100.23 1.100.23 796.93

Amortización 160,00 160.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Neta antes de Impuestos V Participación 44,880.54 52,203.86 58,463.73 65,406 .02 72.015.80 78.971.52 85,653.82 91,376.22 97,174.73 103,566.48

(-) 15% Trabajadores 6.732.08 7,830,58 8.769.56 9.810.90 10,802.37 11.845,73 12.848.07 13,706.43 14.576.21 15,534.97

Utilidad Neta antes de Impuestos 38.148.46 44,373.28 49.694.17 55,595.12 61,213.43 67,125.79 72.805.75 77,669.78 82,598.52 88,031.51

(-) 25% Impuesto a la Renta 9.537,12 11,093,32 12.423,54 13.898.78 15,303.36 16,781.45 18,201.44 19,417.45 20,649.63 22.007.88

33,279.96 • .}54,6Ó4.31~ "61,948.89Utilidad Neta 28.611.35 37,270.63 41,696.34 45,910.07 50.344.34 . ~, 58 . 252 . 34. 66,023.63
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1.15. ANEXO 15

Apalancamiento

Ratio cobertura de intereses

;, • -

Razones Finanacieras

BAII

Pago de Intereses

61243.77

2,423.64

<,

25.27

#

Medida en que los intereses se cubren con los beneficios, lo que indica que

Dulce Tentación esta en muy buena capacidad de cubrir los intereses año a año

Ratio cobertura de liquidez
Medida en que los intereses son cubiertos por el flujo de caja derivado de las
operaciones

Rentabilidad

Margen de Beneficio Neto
El 17,86% representa la proporcion en que los ingresos por ventas se convierten
en beneficios directos para los inversionistas

BAII+amortización

pagos de intereses

Beneficio Neto

VenIas

64862.76 + 160

2432.64

37497.84

222872.9872

25.34

16.82%
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Margen del Beneficio Operativo
El 18,95% representa los beneficiosrecibidos por los Inversionistas tomando en
cuentael pago de Intereses

Rentabilidad del CapitalPropio

ROE

Indicede Rentabilidad
Este Indicenos Indicaque el proyectoes buenoy se debe aceptarcuandoes mayorque 1 por lo tanto,
Dulce tentacion se convierte en un proyecto atractivopara los futuros inversionistas

Beneficioneto + Intereses

Ventas

Beneficioneto

Capitalpropio

ValorActualNeto

Inversión inicial

37487,84+ 2423,64

222872.9872

37497.84

30282.13n

245.744.70

30282.13n

17.92"10

123.83%

8.12
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1.16. ANEXO 16
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Tiempos de Produccion de Galletas

~~ ....

III
~'!iIt#%-
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st ru 41111

"
ACTIVIDADES Y TIEMPOS DEL PROCESO PRODUCTIVO

TIEMPO
PROCESO ACTIVIDAD Tiempos de Elaboración de una lata por tipo de Gallela en minutos PROMEDIO

ROSCAS ESTRELLAS EMPANADAS ALFAJORES NUEZ

1 Recepción y pesado de la materia prima 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 Colocación de los lnoredlentes en la amasadora. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

3 Amasado. 0.018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Se traslada al área de laminado. 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

5 Laminado de la masa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5

6 Troquelado y colocación en lala 1.0 1.0 4.0 1.0 7.0 2.8

7 Traslado y espera para hornear 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

8 Horneado. 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0

9 Una vez horneada se lraslada al área de terminado y enfriamiento. 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

10 Se deia enfriar las oalletas 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0

11 Terminado de la qalleta. 0.5 3.0 0.5 3.0 3.0 2.0

13 Empaquetado 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

15 Almacenamiento 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

,t42:6
li

Tiempo tolal 40.1 42.6 43.1 48.0" 44.3

Tiempo en horas 0.67 0.71 0.72 0.71 0.80 0.74
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Unidades diarias
necesarias

Tipo de para cubrir 620 cajas Número de
galleta por tipo de galleta Numero de latas diarias masas
ROSCAS 8680 77.5 71.51752863
ESTRELLAS 2480 21.1965812 30.26067086
EMPANADAS 1240 12.4 18.94872615
ALFAJOR 2480 21.1965812 28.64634172
NUEZ 1240 9.185185185 14.54833782

Total de latas diarias 141.4783476

Total Horas de
Producción
de 620 cajas 5.801922235

NUMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS POR CADA LATA

# de Cajas por tipo de Galleta en cada horneada
ACTIVIDAD ROSCAS ESTRELLAS EMPANADAS ALFAJORES NUEZ

total por lata unidades 112 113 100 113 136
# de unidades por caja 14 4 2 4 2
# de caías por lata 8 28 50 28 68
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1.17. ANEXO 17
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Costo de Mano de Obra por Escenarios
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CONDENSADO 2007 al 2016 ESCENARIO NORMAL

Años.. Sueldo bás ico Sueldo bás ico Décimo Décimo Aporte IESS Total Fondo de Aporte IESS Costo Anual
anual tercero cuarto (Personal) Ingresos reserva (Patronal)

2007 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169 ,88 49658,80
2008 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628 ,92 2860,00 4169 ,88 49658,80

2009 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169,88 49658,80

2010 3310 39720 3310,00 2400,00 3713,82 49304 3310,00 4825 ,98 57439,80
2011 3760 45120 3760,00 2720,00 4218,72 55978,72 3760,00 5482,08 65220,80

2012 4210 50520 4210,00 3040,00 4723,62 62653,62 4210 ,00 6138,18 49658,80
2013 4660 55920 4660,00 3360,00 5228,52 69328,52 4660 ,00 6794,28 80782 ,80
2014 4660 55920 4660,00 3360,00 5228,52 69328,52 4660 ,00 6794,28 80782 ,80
2015 4660 55920 4660,00 3360,00 5228,52 69328,52 4660 ,00 6794,28 80782,80

2016 4660 55920 4660,00 3360,00 5228,52 69328,52 4660,00 6794,28 80782,80

NOTA: EN EL ESCENARIO NORMAL SE INCREMENTARÁN 2 EMPLEADOS ANUALES A PARTIR DEL AÑO 4 HASTA EL AÑO 7
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1.18. ANEXO 18
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CONDENSADO 2007 al 2016 ESCENARIO OPTIMISTA

"

~os~ Sueldo básico Sueldo bás ico anual Décimo tercero Décimo cuarto Aporte IESS (Personal) Total 1ngresos Fondo dI! re~erva Aporte IESS (P~!ronal) Costo Anual

2007 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169 ,88 49658,80

2008 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169,88 49658 ,80

2009 3310 39720 3310,00 2400,00 3713,82 49303 ,82 3310,00 4825 ,98 57439 ,80
2010 3760 45120 3760,00 2720,00 4218 ,72 55978 ,72 3760,00 5482,08 65220 ,80
2011 4210 50520 4210,00 3040,00 4723 ,62 62653,62 4210,00 6138,18 73001,80

2012 4660 55920 24460,00 4488,92 5228,52 69328 ,52 4660,00 6794 ,28 80782 ,80

2013 5110,00 61320 5110,00 3680,00 5733,42 76003,42 5110,00 7450,38 88563,80

2014 5110,00 61320,00 5110,00 3680,00 5733,42 76003,42 5110,00 7450,38 88563,80
2015 5110,00 61320,00 5110,00 3680,00 5733,42 76003,42 5110,00 7450,38 88563,80

2016 5110,00 61320,00 5110,00 3680,00 5733,42 76003,42 5110,00 7450,38 88563 ,80

EN EL ESCENARIO OPTIMISTA SE INCREMENTARÁN 2 EMPLEADOS ANUALES A PARTIR DEL AÑO 3 HASTA EL AÑO 7.
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1.19. ANEXO 19
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CONDENSÁE>0 200lial 2016 ESCENARIO ;PESIMISTA

Años Sueldo Sueldo básico Décimo terceo Déclm()"cuarto
Aporte IESS

Tota1'ingresos Fondo de reserya
Aporte IESS Costo Anual

básico anual (Perso nal) W~Jronal) _ " ,

2007 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169,88 49658,80

2008 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169 ,88 49658,80

2009 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169 ,88 49658,80

2010 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628 ,92 2860,00 4169 ,88 49658 ,80

2011 2860 34320 2860,00 2080,00 3208.92 42628,92 2860,00 4169,88 49658 ,80

2012 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628 ,92 2860,00 4169 ,88 49658,80
2013 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628 ,92 2860,00 4169 ,88 49658,80
2014 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169 ,88 49658,80

2015 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169,88 49658,80

2016 2860 34320 2860,00 2080,00 3208,92 42628,92 2860,00 4169,88 49658,80

EN EL ESCENARIO PESIMISTA NO ES NECESARIO INCREMENTAR LA CANTIDAD DE MANO DE OBRA YA QUE NO SE SATURA LA CAPACIDAD
DE LA PLANTA.
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