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RESUMEN EJECUTIVO

El arroz es un producto de consumo masivo en el Ecuador ya que forma parte

de la dieta diaria de las personas. En el país, el cultivo del arroz, se ha

constituido en el más grande en extensión en el territorio debido a la alta

demanda que tiene este producto.

Este proyecto se ha creado con el objetivo de facilitar los quehaceres

domésticos de las amas de casa, en especial la preparación de los alimentos.

Analizando el sector alimenticio en el país, se puede concluir que existe una

gran variedad de productos para las diferentes necesidades de los

consumidores. Es por esto, que la industria conservera esta creciendo

continuamente para cumplir con las exigencias de las personas que cada vez

tienen un ritmo de vida más acelerado, por lo cual necesitan alimentos de fácil

preparación.

Vale recalcar que aunque exista una amplia variedad de productos en

conservas, no existe una empresa que se dedique a la producción de arroz

cocinado empacado al vacío, listo para servir.

Para cumplir con los objetivos de este proyecto se utilizaron dos tipos de

investigación de mercados, los grupos focales y las encuestas. Del grupo focal,

se obtuvo una idea más general sobre el consumo de arroz en las familias, los

posibles clientes y la posible aceptación del producto. Con el análisis de esta

investigación, se segmentó el mercado y se procedió a diseñar la encuesta,
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para de esta manera obtener datos más precisos sobre el mercado objetivo,

además se determinó que el envase del producto será de SOO gramos cada

funda.

La cultura de la empresa se reflejará en los valores y las creencias de las

fundadoras de la organización, las mismas que guiarán a todos los que

conforman "Practice Cooking" creando de esta manera un ambiente familiar en

el que se respete a cada uno de los que conforman la empresa.

A partir de la segmentación realizada se estructuró un plan de marketing para

captar a los clientes por medio de campañas televisivas, prensa nacional y

degustaciones, con la finalidad de dar a conocer el producto, sus beneficios y

el valor agregado que ofrece a los consumidores, para de esta manera

incentivar la compra. Además se consideró una estrategia para mantener la

demanda de clientes por medio de una campaña publicitaria intensiva y

permanente.

El mercado potencial en la ciudad de Quito del consumo de arroz por hogar es

de 16.916 toneladas anuales, resultados obtenidos de la investigación de

mercado. De este mercado potencial "Practice Cooking" alcanzará una

participación de mercado de O,S% el primer año, 1% el segundo, 1,S% el

tercero, 2% el cuarto y 2,S% el quinto. Para el primer año las ventas

representan 84 toneladas.
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En base al mercado objetivo "Practice Cooking", ha proyectado sus ventas, las

cuales se realizarán en los principales supermercados de la ciudad de Quito,

distribuidos de la siguientes manera:

Proyecciones de Ventas

Supermercados Optimista Normal Pesimista
Supermaxi y
Megamaxi 90% 87% 84%

Mi Comisariato
Quicentro) 5% 4% 3%

Mi Comisariato
Cotocollao) 2% 1,50% 1%

Santa Maria 3% 2.50% 2%

TOTAL 100% 95% 90%
Elaborado por: Autoras Cuadro 1

Para el análisis financiero de la empresa se proyectaron 3 escenarios, con

dos alternativas de financiamiento, con apalancamiento y sin apalancamiento

respectivamente', todos a 5 años:

Escenarios: Optimista, Normal y Pesimista

• Con apalancamiento del 70% y 30 % capital propio

• Sin apalancamiento con 100% de capital propio

Luego de haber realizado el flujo de caja para cada escenario se obtuvo para el

escenario optimista con apalancamiento, un VAN de Uds.138.239 y un TIR de

87% Y sin apalancamiento un VAN de Uds. 136.534 y un TIR de 50%. Estos

datos proporcionan un proyecto que resulta más atractivo para los accionistas,

cuando esta apalancado.

Se puede concluir que el proyecto si es rentable para los accionistas, por lo

que debe ser implementado. Además genera nuevas plazas de trabajo e
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incentiva al sector agrícola a sembrar arroz, ya que existe una empresa que

industrializa su producto dentro del país.
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CAPíTULO 1

INDUSTRIALIZACiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DE ARROZ COCINADO

EMPACADO Al VAcío, LISTO PARA SERVIR

1.1 Introducción

2

Con la finalidad de crear una empresa en la que se puedan realizar los anhelos

de superación profesional y personal, se ha decidido crear un producto innovador

para satisfacer una necesidad existente. Practice Cooking se ha conformado con

el objetivo de ser una empresa productiva para la sociedad y para la familia, ya

que las fundadoras tienen ambiciones propias como lograr una posición

•

económica estable, para satisfacer las necesidades personales y a la vez

desarrollarse profesionalmente.

La empresa Practice Cooking se dedicará a la industrialización y comercialización

de arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir. En el mercado

•

Ecuatoriano no existe un tipo de producto con las características que la empresa

ofrece, lo que representa una oportunidad para la misma, ya que existe la

posibilidad de ser pionera en el mercado en este tipo de negocio.

El arroz en el Ecuador, es el segundo producto de mayor consumo nacional

urbano. La gran cantidad de productores y proveedores de arroz facilita la

adquisición de éste producto, a precios determinados y diversas calidades. Las

cosechas de arroz cuentan con cerca de 400 mil hectáreas anuales, de donde se
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puede obtener una producción durante casi todo el año, debido a las favorables

condiciones climáticas. Estas características benefician al negocio el momento de

adquirir la materia prima para la elaboración del producto, además de que se

puede establecer estrechas relaciones con los proveedores.

La finalidad de este proyecto es llegar a los consumidores que tienen un ritmo de

vida acelerado, personas que no tienen tiempo para cocinar, que buscan mayor

comodidad y sobre todo, amas de casas que trabajan y que no tienen tiempo para

los quehaceres del hogar.

La idea de implementar el proyecto en la ciudad de Quito surge por las facilidades

con las que se cuenta en la ciudad, ya que las socias fundadoras habitan en la

misma. Se cuenta con la infraestructura necesaria, se tiene conocimientos sobre

el mercado, se han establecido contactos con proveedores y posibles clientes y

también se investigó sobre la posible aceptación que tendrá el producto, en los

ciudadanos capitalinos.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Establecer la factibilidad de implementar una empresa para la elaboración de

arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir, en la ciudad de Quito.

1.2.2 Objetivos específicos

./ Determinar los aspectos económicos, financieros y culturales que pueden

afectar al negocio.
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./ Establecer el o los segmentos a los cuales está dirigido el producto, con el

propósito de encontrar un mercado potencial.

./ Identificar los hábitos de compra, de los clientes potenciales del arroz cocinado

empacado al vacío, listo para servir .

./ Conocer la demanda promedio, de las cantidades de arroz consumidas por las

familias, para establecer un nivel de producción .

./ Determinar la rentabilidad del proyecto .
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2.1 SECTOR ALIMENTICIO

2.1.1 Antecedentes

En julio de 2004 las familias ecuatorianas dispusieron de 1.950,7 millones de

dólares como ingresos, la segunda cifra más alta en lo que va del año. Este ligero

crecimiento con respecto a la tendencia general se puede explicar por el ajuste

salarial que algunas empresas realizan a mitad del año, así como por las

utilidades que se pagan en abril y los décimos en la Sierra.

Este incremento en los ingresos también implicó una expansión importante en el

consumo de las familias, que en julio significó un volumen total de 1.030,6 millones

de dólares la cifra más alta en lo que va del año. Este incremento del gasto se

evidenció tanto en las familias con altos ingresos mensuales (superiores a 1.500

dólares), en las de ingresos medios (entre 450 y 1.500 dólares) y en las de

ingresos menores (hasta 450 dólares por mes).

Según las mediciones realizadas en agosto del 2004 sobre los consumos de julio

de las familias urbanas, del total del gasto, 28,1% de la canasta mensual se

dedicó a alimentos y bebidas para preparación en casa, como se puede observar

en el cuadro 2.1 1

1 Revista Pulso Ecuador, Número 11 agosto 2004, Pág. 4
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Distribución del consumo por rubro de gasto I Estructura porcentual en
relación al consumo (agosto 2004)

•

Categoría del consumo Ciudad I Reqión

Nacional Quito y valles
Consumo total (millones de
dólares) 1.030.60 247 .3

Accesorios personales V joyería 0,80% 0,40%

Alimentos V bebidas no alcohólicas 28.10% 25.30%
Artículos de aseo personal y
belleza 2.30% 2.00%

Artículos para la limpieza del henar 1,40% 1.10%

Paseos.entretenimiento V diversión 3.20% 3.60%
Restaurantes V comida rápida 5,30% 6,80%

Transporte v movilización 6,20% 7.00%

Calzado 2.70% 2,60%

Servicios básicos 7,40% 7,60%

Dinero entrenado a hiios 2,50% 2.30%

Educación 5.00% 4,50%
Elaborado por : Autoras
Fuente : Revista Pulso Ecuador. Número 11 agosto 2004 , Pág. 4

Cuadro 2.1

•

•

Las familias ecuatorianas están destinando un alto porcentaje de sus ingresos a

los gastos de alimentación, ya que en los últimos años se ha dado mayor

importancia a la calidad de vida que tengan las personas, la misma que se puede

mejorar por medio de una alimentación balanceada. Por esta razón, la calidad de

los alimentos es un factor que ha tomado un alto grado de importancia en el

transcurso de los últimos años y es un requisito principal que el consumidor

considera, antes que otras características como envasado, precio y tamaño.

2.1.2 Situación del Sector

El sector de alimentos y bebidas movilizó 343 millones de dólares en julio,

equivalente a 33,4% del gasto total nacional (incluido el consumo de alimentos en

restaurantes). Conociendo que son los supermercados, mercados y las tiendas,
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•

los lugares donde se concentra la compra de alimentos, y que el precio es un

factor decidor.

Los alimentos y marcas, que generalmente son consumidos en el sector son:

• Bebidas o aguas de marca (84% de la población), las más preferidas son

Coca Cola, Pepsi, Más Gigante, Tesalia y Güitiq.

• El 95% de la población consume aceites, siendo las marcas más

recordadas La Favorita, El Cocinero, Girasol, Dos Coronas, los mismos

que son producidos por las compañías Jabonería Nacional, Danec, La

Fabril y Ales, abarcando aproximadamente el 90% de la demanda del

mercado.

• La leche, de las personas que la consumen, el 14% prefiere la leche sin

marca y el restante opta por las marcas Vitaleche, La Lechera, Rey Leche,

• entre otras.

• Los carbohidratos siguen siendo parte esencial de la dieta diaria, el 87% de

la población consume pastas, fideos y las marcas preferidas son: Sumesa,

Oriental y Doña Petrona.

• En el grupo de azúcar y dulces, las marcas preferidas son: San Carlos,

Valdez y La Troncal abarcan el 78% del mercado. Por otra parte, 67% de

los hogares consumen galletas, siendo las marcas preferidas Ricas, Oreo y

Amor, que pertenecen a Nestlé y Nabisco.

•
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•

• Finalmente, el 76% de los hogares urbanos consumen enlatados. Las

marcas preferidas son: Real, Van Camps, Isabel y Facundo concentran el

83% del mercado."

El sector en los últimos años ha mostrado una tendencia creciente, como se

puede observar en el Cuadro 2.2, en donde la producción nacional de productos

alimenticios ha aumentado en un promedio de 2,95% anual entre los años

comprendidos 2001-2005

Miles de dólares de 2000

Crecimiento del sector
alimenticio 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1. Cultivo de banano, café y cacao 442.054 442.940 403.941 471.925 474.278 474 .278 474.088
2 . Cultivo de cereales 129.695 136.530 150.029 156.330 147.860 144.941 150.828
3 P roducc ión, procesam iento y
conservación de carne 180 .358 186.984 187.630 195.614 207 .272 202.776 216.608
4. Elaborac ión y conservación de
camarón 477 .435 213 .442 226.249 235.630 235.698 249.977 261 .528
5. Elaborac ión y conservación de

pescado 168.844 169.532 173.999 18 1.052 179.048 169.365 173.713
6. Elaboración de aceites y grasas
de ori gen vegetal y animal 49.397 50.385 52.169 58.978 71.422 83.353 84.846
7. Elaborac ión de productos 83.515 86.263 93.713 97755 109.328 116.049 117 .115
8 E laborac ión de productos de
molinería y panadería 67.631 74.091 79.610 83478 85.905 87.745 89 .575
9. Elaboración de azúcar 78.080 89.814 94.717 92.346 93 .543 98 .096 99.817
10 . Elaboración de cacao,

chocolate y productos de confitería 24.419 29.975 30 .826 33.854 35 .533 37.839 39.060
11. Elaboración de otros productos
a lim entic ios 78.091 74.052 75.762 78595 80.839 81.918 82.868
12 . E laborac ión de bebidas 77.129 83.168 84.157 87 .282 91.779 92.623 101 .184
TOTAL 1.856.648 1.637.176 1.652.802 1.772.838 1.812.506 1.838.961 1.891.231
variación anual -11,8 2% 0,95% 7,26% 2,24% 1.46% 2.84%
Prom edio anual 2001·2005 2 ,95%

Elaborado por: Autoras
Fuente: Banco Central del Ecuador, Pib Real (2000)

Cuadro 2.2

•

Como resultado de este análisis podemos concluir que el sector alimenticio tiende

a crecer en el país por la alta demanda de los consumidores, que cada vez exigen

2 Revista Pulso Ecuador, Número 11 agosto 2004, Pág. 5
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•

productos nuevos para poder satisfacer sus necesidades, lo que significaría, una

oportunidad para el presente plan de negocios.

2.2 LA INDUSTRIA

2.2.1 Antecedentes de la industria

En general, se puede considerar al mercado ecuatoriano de conservas como

autosuficiente y como un importante exportador, lo cual se demuestra con sus

altos niveles de exportaciones en cada uno de los productos que componen al

sector, como se puede observar en el cuadro 2.3. Los importadores de alimentos

consideran que las ventas del sector se han incrementado. A su vez el mercado

está conformado por productos importados y nacionales, lo que genera una gran

variedad de marcas y productos.

Exportaciones no tradicionales industrializadas (Porcentajes FOS)

Industrializados no tradicionales 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 I 2003 2004

JUQos y conservas de Frutas 4.10% I 5.30% 7.30% 7.20% 8.90 % 7.20% 5.70% 5% I 7% 7%

Harina de pescado 2.10% 7.30% 3.00% 1.70% 1.20% 2.20% 2.20% 1% 2% 2%

Enlatados de pescado 20,40% 20.50% 23.80% 31,40% 31.60 % 26.70 % 26 .70% 34% 31% 28%

Otros elaborados de mar 0.50% 0.20% 0.40 % 0.10% 0.30% 0.30% 0,40% 0% 0% 1%

Químicos y fármacos 7.60% 6.30% 6.70% 7.00% 7.10 % 7.10% 6.70% 7% 6% 6%

Vehículos 11.00% 7.40% 10.80% 7.80% 3.30% 7.80 % 10.00% 5% 9% 4%

Otras manufacturas de metales 9.40% 7.50% 7.80% 8.20% 7.50 % 7.90% 8.60% 9% 10% 10%

Prendas de vestir de fibra textil 2.80 % 2,40% 2.90% 2.60% 2.10% 2.20% 2.30% 2% I 2% 2%

Otras manufa ctura s de textiles 5.20% 4.70 % 5.00% 3.90% 4.10% 4.50% 4.20% 4% I 3% 4%

Manufacturas de cueros. plást icos y caucho 5.10% 5.80% 6.60 % 6.50 % 7.00 % 7.80 % 6.70% 7% 5% 7%

Madera s terciadas Y prensadas 5.90% 7.20% 5.70% 5.00% 4.40 % 4.50% 3.80% 2% I 3% 3%

Extrac tos de aceites v veaetales 2.60% 2.10% 1.60% 1.60% 4.10% 2.30% 2.30 % 3% 4% 5%

Elaborados de banano 1.70% 1.60% 1.60% 1.60% 1.90% 1.90% 2.00% 2% 2% 2%

Manufactura de papel y cartón 2.00% 2.60% 1.90% 1.80% 1.90% 1.90% 1.90% 2% 2% 3%

Otros Industrial izados 19.60% 19.20% 14.70% 13.60% 14.60% 15.70% 16.50% 17% I 14% 16%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% I 100% I 100%

•
Elaborado por; Autoras
Fuente: Información estadísticas mensual . BCE . Numero 1.839 . mayo 31 de 2005 . Pág 73

Cuadro 2.3



• Capítulo 2 - La Industria 11

•

•

•

Cabe destacar que el mercado de conservas en lata en el Ecuador está

conformado por una industria nacional bien posicionada, que ofrece variedad en

productos y tamaños, además de destacarse por ofrecer productos acordes con

las costumbres alimenticias de la población ecuatoriana, como los estofados,

menestras y arroces,"

Teniendo presente el perfil del consumidor, no se debe perder de vista el cambio

en los patrones de consumo, el mismo que se ve reflejado en la compra de

productos enlatados, industrializados y refinados con una oferta creciente de

alimentos precocidos que reducen el tiempo de cocción. 4

2.2.2 Importancia de la Conservación de Alimentos

Para proteger los alimentos de los microbios y agentes externos que los

deterioran, es importante implementar mecanismos que ayuden a conservarlos,

para así, garantizar el buen estado del producto en consumos futuros .

Existen agentes que alteran las características propias de la comida fresca como:

• Los microorganismos, como las bacterias y los hongos deterioran los

alimentos con velocidad.

• Las encimas que se encuentran en todos los alimentos frescos afectan la

textura y sabor de los mismos.

• El oxígeno atmosférico al reaccionar con los componentes de los alimentos,

puede volverlos rancios o cambiar su color natural.

3 http://www.proexport.com.coNBeContentlNewsDetail.asp?ID=3523.html
4 Revista Pulso Ecuador, Número 11 agosto 2004, Pág. 5



• Capítulo 2 - La Industria 12

•

•

•

• Las plagas de insectos y roedores, son los causantes de grandes pérdidas

de alimentos.

En conclusión, la conservación de alimentos, es un proceso importante para

mantener el aspecto, sabor y textura de los mismos, así como también su valor

nutricional original. 5

2.2.3 Desarrollo de la industria

Para cualquier empresa que desee alcanzar y poseer una posición competitiva

dentro del mercado de alimentos procesados, es indispensable disponer de

mecanismos que permitan el aprovechamiento de la coyuntura económica del

Ecuador, debido a los cambios en la demanda y al desarrollo de su economía,

esto permite promocionar fuertemente la competencia en todos los segmentos.

Con respecto a la cadena de distribución y comercialización de conservas en el

mercado ecuatoriano, es necesario identificar sus componentes, los cuales van

desde el fabricante, importador, comercializador y puntos de venta, hasta los

consumidores finales.

Para la distribución física, el transporte utilizado con mayor frecuencia en las

exportaciones de conservas del Ecuador, es el marítimo, seguido del transporte

aéreo y el menos utilizado es el transporte terrestre.

5 Merino Ricardo y Nogales Sandra-Tesis UDLA-Proyecto para la producción y Comercialización de
mermelada de Araza, Pág.10
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•

Las perspectivas y oportunidades que puede tener el empresario que desee

ingresar a esta industria son las siguientes: puede ingresar al mercado

directamente con su producto y su marca , sin embargo debe tener en cuenta la

alta competitividad de las marcas nacionales y extranjeras. Además, debe

comenzar a buscar nuevos nichos de mercado en los cuales pueda ingresar y que

no hayan sido explorados, como es el caso de los productos dietéticos."

2.2.4 Fortalezas y oportunidades

La industria conservera ecuatoriana cuanta con diversas fortalezas y

oportunidades que se exponen a continuación:

• Fortalezas:

- Productos de buena calidad aceptados en el mercado internacional.

- Tecnología apropiada para el desarrollo de nuevos productos .

• - Se dispone de experiencia y conocimiento por parte de los técnicos

y empresarios del sector

- Bajos costos de producción en relación a otros países .

- Precios competitivos.

- Disponibilidad de transporte marítimo eficiente.

•
6 http://www.proexport.com.coNBeContentlNewsDetail .asp?ID=3523.html
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• Oportunidades:

Posibilidad de captar nuevos mercados debido a la apertura

comercial.

Posibilidad de reconvertir áreas agrícolas, para destinarlas a la

producción de otros productos exportables.

Aprovechamiento de la capacidad no utilizada mediante el

incremento de la producción agrícola.

- Condiciones climáticas favorables para diversificar y ampliar los

cultivos de exportación.

Disponibilidad de mano de obra.

Buenas perspectivas para desarrollar actividades agroindustriales.

Se promueve en el país la diversificación de exportaciones .

Cercanía a los mercados del sur del continente.

El fomento de actividades productivas genera empleo y riqueza en

otras actividades relacionadas.

Buena aceptación de los productos no tradicionales del país en el

mercado externo.

Demanda permanente de conservas en el mercado mundial?

• 7 http://www.cfn.fin.ec/conserva.html
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2.3 NEGOCIO

2.3.1 Definición del Negocio

15

•

•

•

En la actualidad el tiempo en la vida de las personas, es un factor que ha ido

disminuyendo, ya sea por el trabajo, estudios, la familia y quehaceres de las

personas, por estas razones muchas veces el tiempo no alcanza para realizar

todas las actividades.

Debido a este fenómeno las personas han optado un estilo de vida más práctico,

por ejemplo ahora se consume grandes cantidades de comida rápida, de los

restaurantes nacionales y extranjeros especializadas en este tipo de comida.

Pero existen maneras de preparar comida rápida y saludable en casa, incluyendo

los alimentos más nutritivos y preferidos, como el arroz que ha formado parte de

la alimentación de los seres humanos durante muchos años."

El negocio planteado en principio consiste en la preparación de arroz cocinado

empacado al vacío, listo para servir, y distribuirlo a los grandes supermercados de

la ciudad, ya que este es un producto de consumo masivo. Se trata de brindar a

las personas la oportunidad de facilitar la preparación del arroz en sus hogares, ya

que este es un alimento de difícil cocción para muchos.

8 Salvat Universal, Diccionario Enciclopédico, Tomo 2, Barcelona- España 1989, Pág. 460
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Este negocio se encuentra dentro del Sector Alimenticio, concretamente en la

Industria de las Conservas, en la cual se producen y comercializan productos

alimenticios.

• 2.3.2 Análisis del Negocio •

SECTOR ALIMENTICIO SECTOR

I INDUSTRIA DE INDUSTRIA

I
CONSERVAS

NEGOCIO DE
INDUSTRIALIZACiÓN

Y
COMERCIALIZACiÓN NEGOCIO

DE ARROZ
COCINADO

EMPACADO AL

• VAcío, LISTO PARA
SERVIR

•

Elaborado por: autoras

• Esquema del análisis tomado de: El sentido de los negocios; Dan Thomas, Pág. 18

Figura 2.1
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2.3.3 MACROENTORNO

2.3.3.1 Factores Económicos

2.3.3.1.1 La inflación yel IPC

17

• A partir de la dolarización de la economía en el año 2000, la tasa inflacionaria del

país se ha reducido. 9

Años Tasa de Inflación
2000 91.00%
2001 22,40%
2002 9,36%
2003 6,07%

2004 1,95%
Elaborado por: Autoras
Fuente: El Comercio 1 de Junio de 2004, Sección B2
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion

Cuadro 2.4

•

•

En el transcurso del presente año, 2005 (de enero a junio) la inflación fue del

1,67%.10

La inflación es un factor económico que afecta el desarrollo de la industria

conservera, incrementa el nivel general de precios de la materia prima y por

consiguiente repercute en el precio final del producto." En el caso del Ecuador al

disminuir la inflación, se puede obtener materia prima más barata, lo que

significaría una reducción en los costos de producción, volviendo más competitiva

a la industria conservera ecuatoriana, y de esta manera ofrecer precios

moderados para el cliente.

9 El Comercio 1 de Junio de 2004, Sección 82
10 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
11 Samuelson Paul, Nordhaus William; Economía Decimoquinta edición, Pág. 586
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El indicador más utilizado de la inflación es el índice de precios de Consumo (IPC).

El costo de la canasta básica de alimentos en el Ecuador alcanzó los 388,98

dólares en lo que va del año 2004, mientras que el ingreso medio de una familia

de cuatro miembros es de 265,95 dólares, obteniendo de esta manera una brecha

entre el poder adquisitivo y el costo de la canasta básica familiar de 122,43

dólares." Al existir esta brecha las familias ecuatorianas se ven en la necesidad

de adquirir en primer lugar productos de primera necesidad, dejando de lado

productos mas elaborados como el arroz cocinado empacado al vacío, listo para

servir.

2.3.3.1.2 Tasas de Interés

La tasa de interés activa en el Ecuador durante los meses de febrero a julio del

2005 variaron continuamente, mientras que la tasa de interés pasiva no muestra

mayores fluctuaciones, los datos se presentan a continuación

Fecha Tasa de Interés Activa

27-Feb-05 8,59%
27-Mar-05 9,00%
29-Abr-05 8,66%
29-Mav-05 10,65%
26-Jun-05 8.88%

07-Jul-05 9,98%

•

Elaborado por: Autoras
Fuente : http ://www.bce .fin.ec/resumen _ticker php?ticker_value=activa

12 El Comercio 1 de Octubre de 2004, Sección A8

Cuadro 2.5
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La tasa de interés activa repercute de manera directa en la elaboración del

proyecto, el incremento de la tasa de interés activa será desfavorable para el

negocio, ya que impedirá la realización de préstamos futuros para la

implementación de nueva tecnología o ampliación de la capacidad de producción,

a su vez, la tasa de interés pasiva no fomentan el ahorro bancario, ya que no

presenta ningún tipo de variación.

2.3.3.2 Factores Políticos

2.3.3.2.1 Inestabilidad Política

En la actualidad el país presenta dos realidades distintas, por una parte se

presentan indicadores macroeconómicos favorables, debido a los altos precios del

petróleo, reducción en los niveles de importación, incremento en las ventas

anuales .en comparación al año anterior, y un crecimiento de las exportaciones,

pero por otra parte se presenta un inadecuado manejo político, que crea

incertidumbre en el futuro del país. 13

La inestabilidad política, genera desconfianza en el país, tanto en el sector público

como en el sector privado. Las permanentes huelgas y paros paralizan la

producción, las promesas no cumplidas por parte del gobierno desmotivan a la

población, la ruptura de los partidos políticos, entre otros factores hacen que el

país se vuelva poco competitivo.

13 Informativo gerencial "Deloitte", Abril 2004, páginas 2 y 3
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2.3.3.3 Factores Legales

Existen requisitos que hay que cumplir, para poner en funcionamiento un negocio

de preparación y comercialización de alimentos:

• Registro Único del Contribuyente (RUC).- El RUC es un documento

indispensable que se debe obtener para el funcionamiento de cualquier

negocio. Por medio del RUC se declaran y se pagan el Impuesto a la

Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El documento se emitirá a

nombre de una persona jurídica y estará compuesto por el nombre

comercial, la actividad principal y el domicilio de la empresa.

• Permiso de Funcionamiento.- Este permiso es emitido por el Ministerio

de Salud Publica, a través de la Dirección Provincial de Salud y el

Departamento de Control Sanitario de Pichincha, los mismos que

inspeccionan y comprueban, el cumplimiento de los requisitos exigidos por

el Código de Salud vigente.

El fin de esta inspección es controlar el uso y el estado de las maquinarias,

el alcantarillado de las aguas servidas y la seguridad industrial que la

empresa brinda a su personal y al sector donde se desempeña. Supervisa

también, el control de calidad de los sistemas y las características del local,

para lo que se toman en cuenta factores como la higiene, limpieza y orden.

• Certificado del Registro Sanitario.- Este documento se expide en el

Ministerio de Salud Publica a través de la Dirección General de Salud. En
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el registro de los alimentos preparados se incluye el número de registro

sanitario que se le haya asignado y las características del producto final.

• Inspección y Certificación del Establecimiento.- Esta certificación la

emite la Dirección Provincial de Salud. Una vez realizada la inspección se

hace observaciones sobre: asentamiento y vecindad, y la actividad de los

productos que se van a elaborar.

Para esta inspección es indispensable presentar el Permiso de

Funcionamiento y el Registro Sanitario.

• Patente Municipal.- Para la obtención de una Patente Municipal es

necesario presentar el número del RUC y el valor del avalúo comercial de

los activos que se tienen en la empresa. El valor anual de la patente que

se deberá cancelar es del cinco por mil del avalúo comercial.

• Guía del Contribuyente.- Una vez obtenido el RUC es obligatorio cumplir

con lo siguiente:

a.-) Facturación.- Las imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas

Internas (SRI), imprimirán las facturas y boletas de ventas que la empresa

les solicite. En estos documentos constarán la razón social de la empresa y

demás requisitos necesarios en la facturación.

b.-) Contabilidad.- La empresa tiene la obligación de llevar la contabilidad,

para poder calcular sus obligaciones tributarias.
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•

c.-) Declaraciones.- La empresa deberá declarar y pagar el IVA que

producen los bienes y servicios que están gravados con este impuesto. El

pago se lo realizará mensualmente en la fecha prevista de acuerdo al

noveno digito de su RUC.

Los requerimientos legales constituyen una garantía para el cliente, ya que estos

certifican la calidad de los productos que la empresa ofrece. 14

2.3.3.4 Factores Sociales

La seguridad es un concepto que tiene que aplicarse como política de Estado

para que exista inversión y desarrollo. La seguridad humana debe partir de un

Plan Nacional y desarrollarse con programas y proyectos concretos."

Al implementarse un plan nacional de seguridad en el país, se incrementaría la

•
J
1:

~)

(
b,

j
•

inversión de las empresas ya que en muchas ocasiones se teme adquirir activos

de valor elevado por miedo de perderlos en un robo u asalto, por otra parte las

empresas podrían sentir la tranquilidad de que el gobierno de cierta forma esta

protegiendo sus bienes, y así podrían evitar tener que gastar dinero en la

contratación de una empresa privada de seguridad, lo que significaría una

reducción en sus costos.

14 Almeida y Castillo , Tesis UDLA, Páginas. 13 y 14
15 El Comerc io 6 de Julio de 2004, Sección Al.
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La idiosincrasia ecuatoriana es de mediocridad y conformismo, tiende a esperar

demasiado de los gobiernos seccionales y nacionales, a los cuales se los culpa

de todo lo malo que sucede."

Este es un factor que afecta directamente a la empresa, puesto que resultaría

difícil conseguir mano de obra altamente calificada y preparada, lo que impediría

obtener de cierta manera productos de calidad, así como un óptimo nivel de

producción que cumpla con todas sus obligaciones pactadas. Un segundo

elemento es la migración, en la cual no existe una correlación entre la calificación

de la mano de obra emigrante y los nichos de trabajo existentes en el mercado

globalizado.

La desvalorización del trabajador en el mercado de trabajo global es un costo

socio-psicológico que afecta al emigrante y a su entorno familiar. Una mano de

obra calificada que emigra y se inserta en mercados de trabajo flexibles y

precarios del primer mundo, es de todas formas una pérdida para el país de

origen, se genera un proceso de pérdida de capital cultural difícilmente

recuperable en el corto plazo."

1Shttp://www.lahora.com.ec/opinioncompleta.asp?opid=4481.html
17 http://www.flacso.org.ec/paginas/Documento_02.htm
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2.3.3.5 Factores Culturales

2.3.3.5.1 Productos Light
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A partir de los años 80, las personas comenzaron a consumir productos light,

como la leche descremada, por la necesidad de verse delgadas y saludables.

Aunque actualmente no simboliza un segmento grande en el mercado, la

presencia de estos productos Iight tanto en las perchas y en las pautas

publicitarias no pasan desapercibidos.

"La demanda esta aumentando en el país, igual que otros mercados, ya que es

una tendencia mundial consumir productos más saludables que hagan verse y

sentirse mejor'"

En conclusión, esta tendencia representa una amenaza para el negocio, debido a

las creencias existentes de que el arroz engorda.

2.3.3.5.2 Productos en Conserva, Precocidos y Cocinados.

En la actualidad el consumo de productos en conservas ha aumentado

considerablemente, formando parte de la vida cotidiana de las familias

ecuatorianas.

is Felipe Vial, Gerente Nacional de Unilever, El Comercio 6 de Agosto de 2004, Sección 81
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La demanda de estos productos se debe a las soluciones prácticas y rápidas que

estos ofrecen al momento de la alimentación, debido a que en la actualidad las

familias son más pequeñas y cuentan con menos tiempo para la preparación de

sus alimentos. Otro factor importante es la introducción de la comida típica

ecuatoriana, que ofrece una amplia variedad de productos congelados,

precocidos e incluso ya cocinados, con los cuales se logró crear una cultura de

consumo de este tipo de alimentos, que hace seis o siete años no existía en el

pars."

2.3.3.5.3 Cultura de los Supermercados

En Ecuador, las cadenas de supermercados casi doblaron su número de tiendas

en los últimos años (de alrededor de 85 locales a mediados de 1998 a alrededor

de 160 locales para agosto de 2004). 20 Los principales supermercados del país

son Supermaxi, Mi Comisariato, Akí, Santa María, Almacenes Tía, siendo estos

los principales protagonistas de los cambios en las economías agroalimentarias.

La expansión del segmento se debe a que hay mucho mercado por explotar

todavía.

19 El Comercio 5 de Mayo de 2005, Sección 81
20 http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate1390.htm
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"A la gente le gusta comprar más en un supermercado que en un mercado, porque

el primero es sinónimo de orden, servicio y limpieza". 21

Es por está razón que las cadenas más grandes de supermercados están

expandiéndose a sectores populares en Quito y Guayaquil y a ciudades medianas

y pequeñas en el resto del país. 22

2.3.3.5.4 La importancia de la mujer en la economía de los hogares

En la actualidad la mujer tiene un papel importante en la economía de los hogares,

las reglas han cambiado, y la mujer tiene que aceptar un trabajo remunerado,

para compensar la pérdida de capacidad adquisitiva de su esposo o su ausencia,

situación frecuente, debido a las elevadas tasas de desempleo ya la migración. 23

Es por esta razón que la mujer ya no dedica todo su tiempo a los quehaceres del

hogar y busca productos en el mercado, que le facilite las actividades diarias y

que a la vez, satisfagan las necesidades de la familia.

21 Fernando Sáenz, Vicepresidente de Operaciones de la cadena Akí. El Dinero 15 de Abril de
2005, Pág. 1

22 http://www.hoy.com.ec/NotiDinero.asp?row_id=202641
23 http://www.hoy.com.ec/suplemen/blan151/byn.htm
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2.3.3.6 Factores Tecnológicos
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En el mercado existen empresas industriales que fabrican conservas y tienen

procesos productivos altamente tecnificados, que les permiten elaborar productos

de calidad, así como crear productos nuevos constantemente. Este es el caso de

conservas Facundo, quien tiene su fabrica en la provincia de los Ríos y a su vez

cuanta con muchos años de experiencia en la industria.

El competir con empresas tecnificadas representa un factor que afecta de manera

significativa al negocio, ya que estas pueden generar economías de escala,

minimizar los costos de producción, ofrecer productos de calidad, mayor

durabilidad de sus productos, y de esta manera obtener costos unitarios inferiores.

Así, las empresas de la industria conservera han logrado establecer barreras de

entrada altas que impiden el ingreso de nuevas empresas a esta industria.

2.3.3.7 Factores Ambientales

El Ecuador es privilegiado por poseer 3 regiones, Costa, Sierra y Oriente, además

de contar con una gran diversidad de climas que incentivan el cultivo del arroz. Sin

embargo a su vez existen desastres naturales que pueden perjudicar las cosechas

agrícolas, como lo son: El fenómeno de El Niño, La Niña, en la costa ecuatoriana,

los sismos de Pujilí y Bahía de Caráquez, y la erupción de los volcanes Guagua

Pichincha y Tungurahua.
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Los desastres naturales ocurridos entre los años 1995 y 2000 en el Ecuador,

ascendieron a unos 2000 millones de dólares. A esto se le debe añadir 154

millones de dólares por los daños a viviendas y hogares afectados.

Para el sector alimenticio el fenómeno del Niño es el más importante fenómeno

natural que afecta a los cultivos de arroz, produciendo inundaciones,

deslizamiento de tierra, lluvias torrenciales, y llevando consigo epidemias,

crecidas violentas de los ríos, aluviones, tempestades y vientos fuertes."

Por todas estas razones se debe tener muy en cuenta los aspectos climatológicos

que presenta el país, para lo cual seria de gran importancia identificar cosechas de

otras regiones, así como establecer estrechas relaciones con los proveedores que

puedan satisfacer la demanda de materia prima requerida por el negocio.

24 Revista Gestión, Julio de 2004, número 121, Pág. 58
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2.4 DIAGRAMA DEL PRODUCTO GENÉRICO*
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Materia Herramientas y Proveedores Produc tores Cana les de Consum idores
Prima • Equipos • • • Distr ibución ..

y Materiales

I l I I I 1
Arroz Ollas de Pure water

acero (agua Familias
inoxidable, purificada)

Sal con
capacidad Alitecno ( Industriales: Mayoristas:
para 40 Fundas

Aceite libras de plásticas) Conservera Superrnaxi
arroz. Facundo Mi

Serviequipos Comisariato
Ajo Congelador (equipos de Santa Maria Ejecutivos

cocina)
Selladora al

Cebolla vacío Ecuatoriana
blanca eléctrica de sal y

productos Detallistas:
químicos

Agua Cocina 3 (Ecuasal) Minimarket
hornillas a
gas Estudiantes

Funda La Fabril
Plástica Juego de S.A

utensilios de Epacem (
cocina de aceites)

Etiquetas acero
inoxidable Inchiglema

Hnos Cia. Extranjero
Cooler Ltda. (arroz)

Balanza
industrial

Cinta de
embalaje

Termórnetro
eléctrico

Mesa de
procesamien
to de
alimentos

Pasteurizado

•

Elaborado por: Autoras

* Esquema del análisis tomado de: El Sentido de los Negocios, Dan Thomas, Pág.146

Cuadro 2.6
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.:. Materia Prima y Materiales

Arroz: es el ingrediente principal para la elaboración del arroz

cocinado empacado al vacío.

Sal: Ingrediente que sirve para realzar el sabor del arroz.

Aceite: Para obtener homogeneidad en el producto.

Ajo y cebolla blanca: Para obtener un sabor especial en el arroz.

Funda plástica: Para almacenar el arroz.

Etiquetas: Sirve para identificar el producto de la competencia y

obtener lealtad de los clientes.

Cooler: Para transportar el producto a los diversos puntos de venta.

Cinta de embalaje: para asegurar que el producto llegue a su destino

final en optimas condiciones.

•:. Herramientas y Equipos

Ollas Semi-Industriales de acero inoxidable: Permite realizar de

manera fácil y rápida, la cocción del arroz.

Congelador: Para mantener la calidad del producto.

Selladora al vacío: Disminuye la cantidad de aire dentro de la funda,

una vez, introducido el arroz, para evitar la contaminación del

producto.

Cocina de tres hornillas: Para la cocción de diferentes ingredientes

que se le agregaran al arroz.

Juego de utensilios de cocina: Para la manipulación de los alimentos.
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Balanza industrial: Para obtener el peso exacto de los ingredientes a

utilizarse.

Termómetro eléctrico: Para lograr una uniformidad de las

temperaturas en los diferentes procesos de cocción .

Mesa de procesamientos de alimentos: Para preparar los alimentos

que se van a utilizar en el arroz.

Pasteurizadora: Esteriliza el producto.

Bandejas: Para el traslado del producto dentro de la fabrica .

•:. Proveedores:

El arroz, es la planta de mayor importancia alimenticia en el mundo, ya que la

mitad de la población mundial la consume. Existen diferentes variedades de arroz,

en la India 1100 Y 1300 provenientes de otros países."

Es el segundo producto alimenticio de mayor consumo a nivel nacional urbano con

una Importancia relativa del 7,4%.26

25 Salvat Universal, diccionario enciclopédico, Tomo 2, Pág. 460
26 INEC-ENIGHU-Cuarto Trimestre 2003-2004
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Composición del Arroz (centesimal media):

Cuadro 2,7

Agua 8.5

Proteínas 11.5
Grasas 0.6

Glúcidos 54.5
- -

Celulosa 16.1
Ceniza 8.8

, .
Fuente: Salvat Universal, DIccionario Enclclopédico, tomo 2,

Barcelona - España 1989, Páq. 460•
Se divide en dos principales grupos: unas adecuadas para suelos secos y altura, y

la otra para los suelos húmedos de llanura.

Para el cultivo del arroz se requiere de un clima cálido y húmedo. Con una

temperatura de 22 a 23 "C, como mínimo, y no debe bajar nunca de 12°C. El

arroz necesita un abono orqáníco."

El cultivo del arroz en el Ecuador en los últimos años, se ha constituido en el más

grande en extensión en el territorio con cerca de 400 mil hectáreas anuales. En la

•
Comunidad Andina, es el país con mayor superficie sembrada, lo sigue Colombia

con 308.000 hectáreas, luego Perú con 206.000 hectáreas y por último Venezuela

con 150.000 hectáreas.

La producción de arroz está concentrada en un 98% en las provincias: del Guayas

con el 54 %; Los Ríos con el 40 % Y Manabí con el 4 % principalmente. El 63%

de la producción anual se recoge entre los meses de abril y junio, correspondiente

a la siembra de invierno, mientras que la producción restante sale a partir de

septiembre hasta fines de año (siembra de verano).

• 27 Salvat Universal, Diccionario Enciclopédico, Tomo 2, Pág. 460
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Al ser el arroz el segundo producto de mayor consumo nacional, beneficiaría al

negocio, ya que existe una alta demanda y por consiguiente una mayor

competencia en el mercado, además este es un producto de la canasta básica.

Por otra parte al ser el Ecuador uno de los países con mayor extensión de cultivo

de arroz, la empresa no tendría mayores problemas el momento de adquirir la

materia prima para elaborar el producto final.

Los equipos y utensilios de cocina los proveerá Coldmetal y Termalimex,

localizada en la ciudad de Quito, estas empresas otorgan diferentes formas de

pago, lo que permite el financiamiento de estos. Las fundas plásticas también

pueden ser adquiridas en una empresa constituida en la ciudad de Quito, como

Alitecno.

•:. Productores:

Actualmente conservera Facundo es la única empresa que se dedica a la

producción de arroz cocinado en lata. Ofrece tres variedades de arroz: arroz con

lenteja, arroz con fréjol negro y arroz con choclo.

•:. Canales de distribución:

Los principales canales de distribución son: Supermaxi, Mi Comisariato, Akí, Santa

María y almacenes Tía.

Para el análisis del esquema de distribución de la industria se identificaron 7

diferentes canales de distribución (ver cuadro 2.8), los que se detallan a

continuación:
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Primer esquema:

Del productor al mayorista, del mayorista al distribuidor, del distribuidor a las

empresas, de las empresas a los distribuidores tercerizados, de éstos a los

supermercados y minimarkets y finalmente al consumidor final.

Segundo esquema:

Del productor al mayorista, del mayorista a los distribuidores tercerizados, de las

distribuidores tercerizados a los supermercados y minimarkets, y de éstos al

consumidor final.

Tercer esquema:

Del productor al mayorista, del mayorista a los supermercados y minikarkets, y de

éstos al consumidor final.

Cuarto esquema:

Del productor al mayorista, del mayorista a los distribuidores, de los distribuidores

a los supermercados y minimarkets, y de éstos al consumidor final.

Quinto esquema:

Del productor al mayorista, del mayorista a los distribuidores, y de éstos al

consumidor final.
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Sexto esquema:
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Del productor al mayorista, del mayorista a los distribuidores, de los distribuidores

a las empresas, de las empresas a los supermercados y minimarkets, y de éstos

al consumidor final.

Séptimo esquema:

Del productor al mayorista, del mayorista a los distribuidores, de los distribuidores

a las empresas, y de éstas al consumidor final.

.:. Consumidores:

Los consumidores son: familias, ejecutivos, extranjeros y estudiantes, que muchas

veces requieren productos de fácil preparación, debido a la falta de tiempo .
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2.5 Análisis de la Industria

Fuerzas que gobiernan la competencia en una industrla"

Amenaza de nuevos competidores
En la industria de las conservas existen empresas que ya
están posicionadas en el mercado y cuentan con
recursos considerables. Es por esto que existen barreras
de entradas, que no permiten que nuevas empresas
formen parte de esta industria.

I

37
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Poder de
Negociación de los

Proveedores

El arroz es un
producto que se lo
produce en grandes
cantidades en el
Ecuador. De tal
manera que existe
un sinnúmero de
proveedores,
quienes tienen un
bajo poder de
negociación, lo que
les impide especular
en los precios.

Pugna entre
competidores

actuales

En la actualidad el
mercado de las
conservas esta
saturado, existe
infinidad de
productores que- -
ofrecen una amplia
variedad de
productos, quienes
compiten
constantemente por
conquistar un
mercado.

I
Productos Sustitutos

Poder de
Negociación de los

Clientes

El arroz es el
segundo producto
alimenticio de mayor
consumo a nivel
nacional urbano, es
un producto de la
canasta básica, por lo
tanto el poder de
negociación de los
compradores es
bajo. Pero el arroz al
ser procesado, ya no
será el producto de
mayor consumo, y los
consumidores
tendrán dos
alternativas de
compra.

Los sustitutos de las conservas son todas aquellos alimentos
frescos, cuya preparación puede ser realizada en los
hogares, hoteles o restaurantes.

l ·

Elaborado por: Autoras

28 Bauer Joseph , Of icio y arte de la gerencia , Pág. 38

Cuadro 2.9
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2.5.1 Amenazas de Nuevos Competidores
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La industria conservera esta en constante crecimiento ya que tienen una gran

participación en el mercado. El número de competidores cada vez es más grande,

debido a que las exigencias de los consumidores están en continuo crecimiento.

Las principales barreras existentes son:

Inversión: La elevada inversión para ingresar a este tipo de negocio es un factor

determinante en el momento de adquirir maquinaria especializada, y la

infraestructura donde se realizan las actividades de producción.

Posicionamiento de /a marca: Facundo, es una empresa que ya esta

posicionada en el mercado de las conservas, a conseguido lealtad por parte de los

clientes. Lo que dificulta el ingreso de nuevas empresas a este tipo de negocio.

Economías de escala: La creciente demanda de las conservas permite aplicar

economías de escala, para así optimizar la producción y lograr costos unitarios

más baratos que los de la competencia.

2.5.2 Poder de Negociación de los Proveedores

Los productores de arroz en el Ecuador tienen un poder de negociación bajo,

debido a que en el país existe un sinnúmero de proveedores de este producto. Los

proveedores de este alimento no tienen el poder de especular en el precio de este,

ya que es un producto de consumo masivo que se lo puede adquirir en cualquier

lugar del país, y a su vez pertenece a la canasta básica.
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El arroz es un cereal con tradición en las familias ecuatorianas, es el alimento

principal de las comidas, debido a sus propiedades nutritivas y a su bajo precio.

2.5.3 Pugna entre competidores actuales

En la industria conservera existen muchas marcas tanto nacionales como

internacionales, que se disputan el mercado para lograr posicionarse en el mismo.

Entre las principales empresas que se dedican a este negocio están: La Europea,

Snob, Del Monte, Nirsa, Nestlé, Facundo, entre otras.

La rivalidad existente entre los competidores actuales es muy alta, debido a que

existen marcas que se encuentran bien posicionadas en el mercado, que luchan

por mantener lo conseguido, ofreciendo productos acordes con las costumbres

alimenticias de la población ecuatoriana, como los estofados, menestras y arroces.

La competencia que tiene que afrontar la industria conservera ecuatoriana esta

basada en calidad, presentación, precio, sabor, valor nutricional, innovación de los

productos, entre otras.

2.5.4 Poder de Negociación de los Clientes

El poder de negociación de los compradores de arroz es bajo, puesto que este

producto pertenece a la canasta básica ecuatoriana, lo que lo hace ser un

producto fundamental de la dieta diaria. Pero si el arroz es procesado y tiene un

precio mayor al arroz crudo, los consumidores tendrán dos opciones de compra y

tendrán el poder de decidir que producto se llevan.
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Las clientes buscan satisfacer sus necesidades continuamente, por esta razón las

empresas aprovechan estas oportunidades para poder crear productos de un alto

valor nutricional, que cumplan con las exigencias de los clientes.

2.5.5 Productos Sustitutos

Existe una gran variedad de sustitutos que tratan de satisfacer las necesidades de

los clientes, tales como: los productos frescos elaborados en casa, hoteles y

restaurantes. Este tipo de productos tiene gran aceptación en le mercado

ecuatoriano.

Los productos frescos son apreciados por ser de buena calidad, sabor, un alto

valor nutricional y tener un precio moderado, frente a todas estas características

resulta una tarea tediosa competir contra estos productos.
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CAPíTULO 3

INVESTIGACiÓN DE MERCADOS
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3.1 Introducción

La Investigación de Mercados contribuirá a determinar la oportunidad de

incursionar en este nuevo tipo de producto. Se analizará si es factible o no,

producir arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir, porque se

obtendrá información acerca de los gustos y preferencias de los clientes.

A su vez, permite evitar inversiones en proyectos que no sean factibles, ya

que predice hechos o fenómenos que pueden influir en el desarrollo del

proyecto y así poder evitar posibles pérdidas.

Para la realización de la investigación de mercados se ha tomado como campo

inicial, la clase media y media alta, de la zona urbana de la ciudad de Quito,

debido a que en este segmento del mercado la frecuencia de compra de las

conservas es mayor, porque este tipo de personas tienen un ritmo de vida

acelerado.

3.2 Tipo de investigación

El tipo de investigación de mercado a utilizarse es exploratoria, porque ayuda

a reconocer y definir problemas de decisión, así como la identificación de las

líneas de acción. Las herramientas a utilizarse son: por la parte cualitativa, los

denominados grupos focales y por la parte cuantitativa las encuestas.
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El grupo focal, servirá para entender y comprender cual es la reacción del

futuro cliente frente al producto, cuales son sus razones y motivos para que

este sea aceptado o no. Las encuestas a realizarse permitirán recopilar,

analizar y cuantificar información para poder identificar, cual será el futuro nicho

de mercado.

3.3 Situación de Decisión

Jóvenes emprendedoras con sueños, anhelos y con visión, dispuestas a

enfrentar los nuevos retos de la vida, buscan implantar su propio negocio de

arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir, con el objetivo de alcanzar

sus metas profesionales y personales.

3.4 Identificación del problema

El arroz cocinado empacado al vacío, .listo para servir, es un producto de

reposición, debido a que éste se deriva del arroz crudo que es consumido por

un alto número de personas en la ciudad de Quito .

El principal problema a identificar, es la existencia de un mercado potencial

para el arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir.

3.5 Definición de objetivos

3.5.1 Objetivo general

• Conocer el grado de aceptación del arroz cocinado empacado al vacío,

listo para servir, comercializado en las zonas urbanas de la ciudad de

Quito .



Capítulo 3 - Investigación de Mercados 44

•

•

•

•

3.5.2 Objetivos Específicos

• Determinar el número de personas de la población de la zona urbana de

Quito que consume arroz.

• Cuantificar el consumo promedio de arroz por familia.

• Establecer los gustos y preferencias en el consumo de arroz.

• Identificar el estilo de vida de los consumidores potenciales.

• Identificar los hábitos de compra de los clientes potenciales del arroz

cocinado empacado al vacío, listo para servir.

• Conocer la demanda promedio de las cantidades de arroz consumidas

por las familias, para establecer un nivel de producción.

• Analizar el precio por libra de arroz que estarían dispuesto a pagar los

consumidores potenciales.

• Determinar la intención de compra de los potenciales clientes.

• Identificar las marcas preferidas de los consumidores de arroz.

• Establecer el o los segmentos a los cuales va dirigido el producto con el

propósito de encontrar un mercado potencial.

3.6 Hipótesis

La falta de tiempo y la situación económica del país en la actualidad, hace que

las personas busquen productos de calidad y de fácil preparación al momento

de cocinar. Por lo tanto, el mercado objetivo aceptará y comprará arroz

cocinado empacado al vacío, listo para servir.
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3.7 Fuentes de Información

Dentro de las fuentes de información existen: secundarias y primarias.

En las fuentes secundarias se encuentran: el último censo realizado en el

Ecuador en el año 2001 y sus respectivas proyecciones, INEC, MARCOP, el

Internet, Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Ministerio de

Agricultura y Ganadería, biblioteca de la Universidad San Francisco de Quito y

revistas. A través de estos medios, se podrá obtener un breve análisis del

entorno.

La recopilación de datos primarios se realizará a través de una encuesta

personalizada, donde el encuestador tendrá contacto directo con las personas,

una de las ventajas es: al momento de la entrevista se puede obtener

información adicional como: opiniones y vivencias de las personas que van

hacer encuestadas.

3.8 Tipo de Investigación 1: Grupo Focal

3.8.1 Informe de los Grupos Focales

3.8.1.1 Introducción

Se realizó una investigación exploratoria para poder obtener información

general sobre el sector alimenticio, específicamente el consumo de arroz en las

familias.

Para esta investigación se utilizaron los grupos focales, ya que permiten

generar ideas acerca del consumo, los hábitos, gustos y preferencias del

posible mercado potencial, mujeres de 20 a 40 años de un nivel socio

económico medio y alto.
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En la investigación no se enfocó a la clase baja, ya que en una investigación

realizada por el Programa de Desarrollo de la Agroindustria Rural para

América latina y El Caribe, en el Ecuador estipula que la clase social baja se

fija mas en los precios que en otras características adicionales que pueden

tener los productos."

Con los resultados obtenidos en los grupos focales, se diseñarán las

encuestas para la investigación cuantitativa, debido a que se contará con

mayor información sobre el mercado.

3.8.1.2 Objetivos

• Conocer la aceptación del arroz cocinado empacado al vacío, listo para

servir.

• Establecer las razones por las que se consume y no se consume arroz.

• Determinar la actitud y sentimientos del futuro cliente frente al arroz

empacado al vacío, listo para servir.

• Determinar la posible presentación que podría tener el arroz cocinado

empacado al vacío, listo para servir.

• Establecer futuros precios del arroz empacado al vacío, listo para servir.

• Conocer la demanda de arroz crudo en los hogares.

• Identificar las marcas preferidas por el consumidor de arroz.

• Identificar la competencia que podría tener el arroz cocinado empacado

al vacío, listo para servir.

29 http://www26.brinkster.com/cartera/c/informemermelada.html
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• Conocer opiniones de los consumidores acerca de la forma de

preparación de arroz.

• Identificar el consumo de conservas.

3.8.1.3 Metodología

Para la utilización de esta herramienta se realizó 2 grupos focales, que fueron

efectuados en las casas de las autoras, para lograr un ambiente adecuado y

así de esta manera obtener los resultados deseados.

El primero se llevó a cabo en el sector norte, el día jueves 2 de diciembre de

2004, a las 6:30 de la tarde, constituido por 6 mujeres, amas de casa de un

nivel socioeconómico medio, que cumplen con los requisitos antes

mencionados.

El segundo grupo focal se realizó en el sector periférico de la ciudad, el día

jueves 9 de diciembre de 2004 a las 6:30 de la tarde, para el cual se reclutó a 8

amas de casa, de un nivel socioeconómico alto.

Los dos grupos focales tuvieron una duración de una hora y se ofreció un coffe

break y un obsequio, para cada una de las integrantes, una vez terminada la

sesión. Las sesiones fueron grabadas en cintas como en video para un mejor

análisis de resultados.

Para un óptimo desempeño de los grupos se contó con la colaboración de

Tamara Erazo, profesora de investigación de mercados de la universidad de las

Américas, que ejecutó el papel de moderadora.
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El esquema de preguntas para la moderadora del grupo focal se puede

observar en el anexo A1

3.8.1.4 Resultados

./ Clase Media

1. Actualmente, por su estilo de vida, las amas de casa no tienen tiempo

para cocinar todos los días, y solo lo hacen los fines de semana.

2. En su mayoría, son las amas de casa quienes toman la decisión el

momento de compra, pero en esto también influye las preferencias de

los hijos.

3. La frecuencia de compra es cada quince días, en el supermercado y

cada semana realizan compras de frutas y verduras en el mercado.

4. Las compras dependen del dinero disponible en ese momento,

preferentemente cada 15 días que es cuando las personas han recibido

parte de su sueldo.

5. Por otra parte las personas que tienen negocios propios no dependen de

su sueldo para realizar las compras en su hogar, ya que constantemente

tienen entradas de ingresos, por lo tanto las compras se realizan con

mayor frecuencia.

6. Generalmente no consumen conservas, ya que prefieren alimentos

recién preparados. Sin embargo en algunos casos consumen frutas

enlatadas como el durazno, la piña o la pulpa de frutas congelada.
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7. El porcentaje del presupuesto que destinan a la compra de conservas es

del 1% o 2%, los mismos que pueden aumentar en fechas especiales

como navidad y año nuevo.

8. Tienen diferentes puntos de vistas ante los productos listos para su

consumo:

a) Rechazo total hacia los productos preparados listos para comer.

b) Comprarían este tipo de productos en situaciones imprevistas.

e) Los producto listos para consumir, si tendrían aceptación siempre y

cuando estos tuviesen características similares a los productos recién

elaborado.

9. La percepción que tienen de los productos congelados es que varia el

sabor de los alimentos.

10.Existe temor, que para conservar los alimentos, se hayan utilizado

químicos que hagan daño a la salud.

11.El arroz forma parte de la dieta diaria de las familias. Es por esto que la

preparación de éste es diaria, sin embargo si no ha sido consumido en

su totalidad éste es refrigerado para el día siguiente.

12.La mayoría consume arroz blanco, aunque también lo prefieren

combinado con hierbas y verduras.

13.Existen varias formas de preparar el arroz, y el tiempo aproximado de

cocción es de 20 a 40 minutos.
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14.Para agilitar el proceso de cocción de éste alimento, han buscado otras

alternativas como la olla de presión, en la que el tiempo disminuye entre

5 y 10 minutos.

15.Tienen preferencias por la marca Gustadina, en especial el arroz de

funda azul, por ser de mejor calidad que los demás. Aunque también

escogen el arroz de acuerdo a calidad que perciban en ese momento,

sin fijarse en marcas.

16.La idea de consumir un arroz empacado al vacío, listo para comer, no es

muy aceptada debido a los prejuicios sobre los alimentos en conserva

listos para comer.

17.Existe el miedo de que prosperen bacterias en el arroz guardado una

vez cocinado.

18.Para la degustación, se presentó un prototipo del producto en una funda

plástica empacada al vacío, el cual generó las siguientes reacciones:

a) El arroz esta muy compacto, por lo que parece que su consistencia no

es la mejor. (arroz hecho bola)

b) Esta hecho sopa.

c) Parece arroz de leche.

d) No lo comprarían.

e) Genera desconfianza.

f) Apariencia desagradable.

•
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19.Después de probado el arroz la percepción fue diferente, les pareció un

arroz recién hecho, graneadito, fresco y con buen sabor. Además una

vez calentada y abierta la funda las personas se sorprendieron por la

cantidad de arroz que contiene, ya que el empaque aparenta que la

cantidad es menor.

20. El precio que estarían dispuestas a pagar por una libra de arroz

cocinado empacado al vacío, listo para servir es inferior a un dólar, entre

0.50 ctvs. y 0.70 ctvs.

21. El consumo diario de arroz es de 1 a 2 libras diarias para una familia de

3 a 5 personas.

22. No remplazarían su forma tradicional de preparar el arroz por el arroz

cocinado empacado al vacío, listo para servir, solo consumirían este

producto para un imprevisto.

23. Consideran a este producto como una innovación y no se compara con

otros productos existentes en el mercado ecuatoriano.

24.Los participantes dieron a conocer las siguientes recomendaciones:

a) El empaque no tiene que ser en fundas transparentes.

b) Una opción es la caja de cartón con la posibilidad de que el producto

este visible.

c) Este producto sería mas aceptado por: jóvenes que viven solos,

estudiantes universitarios, ejecutivos y matrimonios jóvenes.
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d) El producto debería traer bien especificado la fecha de elaboración,

caducidad, ingredientes, preservantes y conservantes que contiene.

e) Contener las instrucciones de preparación para consumir el producto, y

a su vez el valor nutricional del mismo.

,/ Clase Alta

l.Todas las amas de casa cocinan sus alimentos para su familia.

2. Realizan sus compras en el supermercado de 2 a 3 veces por semana, y

o cuando sea necesario.

3. La decisión de compra en los hogares es realizada por la pareja, es decir

tanto el esposo como la esposa. En algunos casos es el esposo quien

decide y realiza la compra.

4. Consumen una gran variedad de conservas. Tanto para facilitar la

cocción de los alimentos como para improvistos.

5. La mayoría compran para su hogar: 50% de conservas y 50% de

productos frescos, aunque un número reducido prefiere productos hechos

en casa.

6. Sin embargo algunas consideran que los productos listos para comer son

percibidos como caros y de mala calidad.

7. Este grupo, al no tener la necesidad de trabajar tiene mayor tiempo

disponible para preparar cualquier tipo de alimento en su hogar, pero por el

contrario las hijas y las nueras de las participantes si adquieren productos
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listos, por el acelerado ritmo de vida y por la falta de tiempo en la

actualidad.

8. La percepción de los productos nacionales enlatados, es que son de mala

calidad, y en general existe una preocupación por los químicos y

conservantes que se utilizan en estos productos .

9. Para ellas el precio no es relevante (o al menos eso dicen).

10. La mayoría no consume arroz, pero sin embargo preparan arroz para

los demás miembros de la familia. Aunque existe un pequeño número que si

consumen arroz como parte fundamental de su dieta diaria.

11. El arroz es consumido de 2 a 3 veces por semana, y el sobrante del

arroz cocinado es congelado.

12. Tienen preferencia por las verduras, legumbres y frutas.

13. Reemplazan el consumo de arroz por otros productos, como la papa y

las pastas.

14. Para facilitar la preparación del arroz, existen alternativas como la olla

arrocera y la olla de presión que agilitan el proceso de cocción.

15. Existen varias formas de preparar el arroz, y el tiempo aproximado de

cocción es de 20 a 40 minutos.

16. Las marcas de arroz que prefieren son: Gustadina, Solo arroz, Rendidor

y el arroz precocido.
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17. Para la preparación del arroz, utilizan diferentes ingredientes como son

la coca-cola, pimiento y apio.

18. El arroz clasificado como viejo es de mejor calidad que el arroz nuevo.

19. La percepción de los productos listos para comer es: que son de rápida

preparación así como cómodos, en general se presenta una actitud positiva.

20. Para la degustación, se presentó un prototipo del producto en una

funda plástica empacada al vacío, el cual generó las siguientes reacciones:

a) El arroz esta congelado.

b) El arroz tiene una apariencia de estar muy compacto y duro.

e) No parece arroz.

d) Apariencia de arroz con leche.

21. No existe rechazo al producto, estarían dispuestas a comprarlo por su

aspecto físico.

22. La cantidad visible en la funda plástica aparenta ser menor a la cantidad

real.

23. El arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir sería utilizado

para imprevistos, debido a la vida social que las amas de casa tienen.

24. Las integrantes de este grupo no categorizan a este producto como

conserva ni como enlatado, sino como un producto fresco, al no poseer

químicos y estar empacado al vacío.
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25. Una vez calentada y abierta la funda surgieron los siguientes

comentarios:

a) El arroz esta graneadito.

b) Tiene buen sabor.

c) Un poquito duro.

d) Un poco seco, falta de agua.

e) Para algunas al arroz le faltaba aceite, sin embargo para otras el arroz

poseía la cantidad suficiente de aceite.

26. Estarían dispuestas a comprar este producto, pero sin embargo no lo

remplazarían por el tradicional hecho en casa. Aunque no se descarta por

completo la posibilidad de este cambio dependiendo de la calidad,

rendimiento y precio del producto.

27. El precio que estarían dispuestas a pagar por este producto oscila entre

50 y 80 centavos de dólar por una libra.

28. Reemplazan el consumo de arroz por otros productos, como la papa y

las pastas.

29. El arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir, no es

considerado como un producto innovador.

30. Las costumbres y la cultura influyen en la decisión de compra en este

tipo de productos, ya que existen preferencias por los alimentos preparados

en casa. Además en este segmento la presencia de una empleada

domestica es fundamental para la elaboración de los productos alimenticios.
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31. El producto tiene un valor agregado que es la durabilidad. El costo de

este debe ser calculado por su valor agregado y no por sus costos directos

e indirectos de fabricación.

32. Los participantes dieron a conocer las siguientes recomendaciones:

a) El producto debería tener un logotipo que llame la atención y que

muestre un producto fresco.

b) Los colores a utilizarse en la etiqueta deberían ser vivos como el rojo,

amarillo y naranja.

e) Este producto estaría dirigido a las personas que trabajan y que no tienen

tiempo para realizar las tareas del hogar.

d) El empaque del producto debe ser colorido y transparente para poder

observar el producto.

e) Otra sugerencia para el empaque del producto puede ser la caja de

cartón.

f) Debería existir una gran variedad de arroz como por ejemplo: arroz con

arvejas, con tocino.
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3.9 Tipo de Investigación 2: Encuestas

3.9.1 Informe de Encuestas

3.9.1.1 Introducción
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Por medio de los resultados obtenidos de los dos Grupos Focales, se procedió

al diseño de las encuestas, y se determinó el segmento de mercado al que

debería estar dirigidas. La segmentación del mercado puede observarse en el

anexo A2. Una vez realizada la encuesta, la información fue tabulada,

graficada y analizada.

,

Para un estudio más completo y especificó se incluyeron datos acerca de la

población, tomando en cuenta los parámetros más relevantes para el mercado

objetivo, el nivel socio-económico y la población del sexo femenino por

edades."

Distribución relativa de la población del Ecuador por regiones, áreas y capitales

provinciales por niveles socioeconómicos - 2002

Quito

NSE Porcentaje

Alto ( AB) 7.10%
Medio Medio ( C) 26.50%

TOTAL I 33.60%

•

Elaborado por: Autoras
Fuente: MARKOP: Ecuador 2002, Pág.261

lO MARKOP: Ecuador 2002

Cuadro 3.1
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Los 30 centros poblados más grandes del Ecuador en el 2001 por sexo y

grupos de edad

POBLACiÓN DE QUITO

Edad Sexo: Femenino

20-24 años 70.944
25-29 años 68.930
30-39 años 115.200
40-49 años 78.936
50-59 años 42.165

60 años en adelante 47.264

TOTAL 423.439

3.9.1.2 Objetivos

Elaborado por: Autoras
Fuente: MARKOP: Ecuador 2002, Pág. 91 Cuadro 3.2

•

•

• Determinar los gustos y preferencias de los potenciales consumidores,

así como el precio que debería tener el arroz cocinado empacado al

vacío, listo para servir.

• Establecer la tasa de consumo promedio semanal.

• Determinar el porcentaje de hogares de la zona urbana de la ciudad de

Quito que tienen empleada doméstica .

• Establecer el posicionamiento de las principales marcas de arroz en la

ciudad de Quito.

• Determinar el porcentaje de hogares de la zona urbana de la ciudad de

Quito que posee horno microondas.

• Determinar el tiempo promedio que requiere el ama de casa para la

preparación del arroz en su hogar.

• Identificar los lugares preferidos por las amas de casa para realizar las

compras del arroz.

• Establecer el porcentaje de amas de casa que trabajan .
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3.9.1.3 Metodología
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Las encuestas fueron realizadas con preguntas de tipo cerradas y de opción

múltiple en su mayoría, con el objetivo de facilitar el análisis de las respuestas.

Cada una de las encuestas fueron realizadas en los principales centros

comerciales de la zona urbana de la ciudad de Quito, para obtener una mejor

segmentación del mercado y así, de esta forma poder llegar al mercado

objetivo deseado. De la siguiente manera:

CENTROS COMERCIALES

Zona Centro Comercial
Norte El Bosque

Mi Comisariato

Centro Norte El Quicentro
C.C lñaquito

Mall el Jardín

Sur El Recreo

C.C Atahualpa
Elaborado por : Autoras Cuadro 3.3

•

•

Para la realización de las encuestas se conformó 3 grupos para cada una de

las zonas a ser investigadas, cada uno de los grupos se encargo de la

recolección de datos de 128 amas de casa, a su vez, cada grupo contaba con

la colaboración de 1 persona adicional. El tiempo en que se realizó el proceso

de encuestar fue de 5 días.

El esquema de la encuesta realizada a las amas de casa se lo puede observar

en el anexo A3.

Para llevar a cabo la investigación de mercados por medio de las encuestas, se

procedió al cálculo de la muestra finita, para de esta forma saber con exactitud

el número de personas a ser encuestadas.
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La formula utilizada para el cálculo de la muestra fue:

n = 4PQN
e2 * ( N - 1 ) + (4PQ)
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Con los siguientes datos: Grado de confiabilidad del 95%, un margen de error

del 5 %, debido a la cantidad de hogares en la ciudad de Quito y un grado de

incertidumbre del 50%, debido a que no se efectuó un premuestreo. Con estos

datos se obtuvo una muestra de 384 personas a ser encuestadas ( ver anexo

A4).

3.9.1.4 Resultados*

Las encuestas realizadas para la investigación de mercado fueren respondidas

por mujeres, amas de casa, de un nivel socioeconómico alto, medio alto (AS)

que representa el 23,44% y medio (C) de 76,56% (ver gráfico 3.1), que en un

100% consumen arroz (ver gráfico 3.2) y que a la vez poseen horno

microondas en su hogar, representando el 54,43% del total encuestado, como

se puede observar en el gráfico 3.3.

Nivel socioeconómico de las amas de
casa encuestadas

100,00%

50.00%

0,00.%

•
Gráfico 3.1

• Los cuadros de resultados de cada pregunta se encuentran en el anexo A4
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Consumo de arroz en los hogares

encuestados

Porcentaje de encuestadas que
poseen horno microondas

•

55.00%

50,00%

45,00%

40,OO°{,

Gráfico 3.2 Gráfico 3.3

Para poder establecer el consumo promedio de cada familia, es importante

conocer el número de miembros que integran el hogar (ver gráfico 3.4), para

poder compararlo con el consumo semanal (ver gráfico 3.5) y la cantidad de

arroz preparada diariamente (ver gráfico 3.6).

Número de integrantes de cada hogar
encuestado

21,61%

3,13% - 1,30%

2.86%- 8.33%

8,85%

21,35%

•

Gráfico 3.4

Consumo semanal de arroz en los
hogares

Cantidad diaria de arroz cocinado
(en tazas)

•

547%
14,58% '

30,73%

49,22%

Gráfico 3.5 Gráfico 3.6
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• Del total de los hogares encuestados el 75,51% esta conformado con un

número de 3 a 5 integrantes, de los cuales el 79,59% prepara de 1 a 3 tazas de

arroz al día. El 75,52% de éstos, consume arroz los 7 días de la semana.

•
El tipo de arroz preferido por las amas de casa, es el arroz crudo , obteniendo

el 79,69% del total (ver gráfico 3.7), de este tipo de arroz las marcas preferidas

son: Flor con un 24,22% seguido del arroz Gustadina con un 21,88% (ver

gráfico 3.8). Sin embargo, cabe recalcar que poco a poco el arroz precocido se

va posesionando en el sector alto y medio alto obteniendo un 19,27% (ver

gráfico 3.7).

Preferencias del tipo de arroz

19.27% 1.04%

•
o Arroz crudo . Arroz precocido O Integral

Gráfico 3.7

Marcas preferidas por las amas de casa

3.91%
----. 2,08% 1.82%

1--_"J--_ --, O,52% 0,26%

24 .22%

15.00° 0

20.000~

o Flor . Gustadina O Rendidor O Miluno . Sin rv1arca O Osito . Solo arroz O Aolin • Lulu • Otros

Gráfico 3.8

30 .00%

25 ,00%

•
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• El 32,81% de las amas de casa realizan las compras del arroz semanalmente,

seguido muy de cerca por un 31,51% que realiza sus compras cada quince

días (ver gráfico 3.9). Entre los lugares mas frecuentados por las amas de casa

figuran: El Supermaxi con un 31,25%, el Santa María con un 17,45%, y las

•
tiendas de barrio con un 15,89%, debido a la comodidad, seguridad, cercanía y

variedad de productos que ofrecen. Sin embargo existe un 10,68% de amas de

casa que realizan sus compras en el mercado y bodegas, debido a que en

estos lugares pueden adquirir el arroz por quintales a diferentes precios y

calidades (ver gráfico 3.10).
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• En las familias ecuatorianas, son las madres de familia con un 81 ,25% quienes

realizan la preparación de los alimentos (ver gráfico 3.11), principalmente del

arroz, el mismo que requiere para su elaboración de 11 a 30 minutos (ver

gráfico 3.12.). Destacando que el 56,77% de ellas trabaja (ver gráfico 3.13) y

•
tan solo el 15,36% tiene empleada domestica en el hogar (ver gráfico 3.14).
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Las amas de casa mayores de 30 años constituyen el 60,68% del total

encuestado (ver gráfico 3.15), las cuales consumen conservas en un 56,77%

(ver gráfico 3.16). Por estas razones el 63,02% de las amas de casa estarían

dispuestas a adquirir el arroz cocinado , empacado al vacío, listo para servir (ver

gráfico 3.17), pagando por este un precio de 50 centavos de dólar, el que

representa un 44,27% (ver gráfico 3.18) . Sin embargo, existe un 27,34% de

amas de casa que definitivamente no comprarían el producto, por percepciones

y creencias que tienen hacia los productos procesados (ver gráfico 3.17) .

•
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3.10 Análisis cruzado entre el grupo focal y las encuestas

Al realizar el grupo focal se obtuvieron valiosas opiniones, que sirvieron para

elaborar la encuesta realizada al segmento de mercado seleccionado.

Tanto el grupo focal como la encuesta se encuentran estrechamente

relacionadas, debido a que en el grupo focal surgieron muchas preguntas sin

•
repuestas que debían ser respondidas por medio de la encuesta .

El grupo focal permitió identificar el segmento de mercado al que debería

enfocarse la encuesta y por ende el producto, a su vez, la interacción con las

integrantes del grupo focal brindó la oportunidad de conocer mejor a cerca de

la materia prima, el arroz.

Por otra parte, la encuesta respondió dudas que surgieron en el grupo focal,

permitiendo obtener datos cuantitativos, los cuales facilitan el análisis del

•
mercado. A la vez se logró identificar gustos y preferencias de los potenciales

consumidores .
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Los resultados generados por el grupo focal y las encuestas coincidieron en

varios puntos:

./ Las amas de casa ecuatorianas, consideran que el arroz es un producto

fundamental de la dieta diaria.

./ Las conservas son aceptadas en un nivel socioeconómico alto y medio, ya

que estas facilitan la preparación de los alimentos y ahorran tiempo.

./ Las decisiones de compra en los hogares la toma la ama de casa,

escuchando las sugerencias que tengan sus familiares.

./ La marca preferida es Gustadina, debido a la percepción que existe de un

grano largo, limpio y sin impurezas.

./ El arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir tiene una gran

aceptación por las amas de casa, ya que este no posee químicos ni

conservantes, es de fácil preparación, ahorra tiempo y su sabor y

características son similares al arroz recién preparado.

./ Estarían dispuestas a pagar entre 50 centavos y un dólar por una libra de

arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir.

./ Los lugares mas frecuentes para realizar la compra del arroz son: el

supermaxi, Santa María, el mercado y bodegas.
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./ Las amas de casa son quienes realizan la preparación del arroz en sus

hogares, para este proceso emplean de 11 a 30 minutos de su tiempo.

./ A su vez, tienen un ritmo de vida acelerado, puesto que trabajan y realizan

los quehaceres domésticos del hogar.

3.11 Oportunidad del negocio

El sector alimenticio en el Ecuador, por su parte a tenido un crecimiento

considerable en los últimos años, del total de gasto en agosto del 2004, 28,1%

de la canasta mensual se dedicó a alimentos y bebidas, para preparación en

casa. Por otra parte el número de empresas en el sector también ha

aumentado.

Otra oportunidad para el proyecto es que siendo el arroz el segundo producto

de mayor consumo nacional urbano es considerado como parte de la cultura

ecuatoriana. La gran cantidad de productores y proveedores de arroz facilita la

adquisición de este producto, a precios determinados y diversas calidades. En

el Ecuador las cosechas de arroz cuentan con cerca de 400 mil hectáreas

anuales, de donde se puede obtener una producción durante casi todo el año,

debido a las favorables condiciones climáticas. Como se explica en el capítulo

2. Estas características benefician al negocio el momento de adquirir la materia

prima para la elaboración del producto, además de que se puede establecer

estrechas relaciones con los proveedores.
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A su vez, la industria conservera a presentado cambios significativos,

brindando una gran variedad de marcas y productos, que han logrado

posicionarse en el mercado ecuatoriano, además de destacarse por ofrecer

productos acordes con las costumbres alimenticias de la población, como los

estofados, menestras y arroces. Esta aceptación también se ve reflejada en la

investigación de mercado. Estos aspectos garantizan la aceptación del

producto, debido a que es considerado como una conserva.

El consumidor final es sensible al precio, por lo que la empresa debe establecer

precios moderados y competitivos, recalcando siempre el valor agregado que

tiene el producto, como son: la fácil preparación, durabilidad y sobre todo el

ahorro de tiempo a las familias.

De los resultados obtenidos de las dos herramientas utilizadas para la

investigación de mercados, del grupo focal y de las encuestas, así como de las

oportunidades antes mencionadas, se puede identificar la oportunidad de

mercado para el producto, el arroz cocinado, empacado al vacío, listo para

servir, debido a que es un producto nuevo, innovador y diferente al de la

competencia.
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CAPíTULO 4
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En un plazo de 5 años, "Practice Cooking" será una empresa reconocida por

clientes, competidores, proveedores e inversionistas, en el mercado de productos

alimenticios elaborados, cumpliendo con los estándares y normas de calidad

establecidos, para así satisfacer las necesidades de los consumidores a precios

accesibles.

El éxito se sustentará en productos de calidad, nutritivos, de buen sabor que

brinden comodidad, practicidad y ahorro de tiempo a los consumidores finales.

El ambiente de trabajo será agradable y placentero, debido a que el personal

recibirá capacitación constante, para de esta manera generar profesionales

preparados a los nuevos retos que pueda tener la empresa.

Fidelizar a los clientes existentes y conseguir nuevos, es parte fundamental de las

estrategias del negocio.

Se cumplirá estrictamente con las leyes laborales que rigen en el Ecuador, y a su

vez "Practice Cooking", creará nuevos puestos de trabajo.
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Conformar una empresa sólida que pueda diversificar sus productos con

diferentes sabores y combinaciones.

4.1.1. Valores

• Lealtad: Comprometer a los trabajadores en cada una de las áreas por

medio de incentivos, para que se sientan parte de la empresa y así crear un

compromiso de ambas partes. Además de la lealtad con los colaboradores,

está la lealtad con los clientes.

• Respeto: El respeto entre los colaboradores y la empresa, debe

mantenerse siempre para un mejor desempeño dentro de la misma.

• Responsabilidad: El trabajo diario debe realizarse con responsabilidad y

con predisposición, para lograr no solo el bienestar de la empresa, sino

también el del cliente.

• Honradez: Brindar siempre un producto de calidad a los clientes, actuando

siempre con la verdad.

4.2 Misión

"Practice Cooking" es una empresa dedicada a la industrialización y

comercialización de arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir en la

ciudad de Quito, ofreciendo un producto nuevo, nutritivo, natural y sobre todo

procesado bajo las normas de calidad.
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El objetivo de la empresa es brindar la practicidad y comodidad al momento de la

preparación de los alimentos, satisfacer los paladares de las familias a un precio

accesible y sobre todo, que sea un ahorro de tiempo, debido a que hoy en día

las amas de casa ya no cuentan con el tiempo necesario para hacerlo. Es por esta

razón, que la empresa se encuentra comprometida con las familias para

entregarles un producto que cumpla con sus expectativas, posición que logrará a

través de tecnología avanzada, de talento humano capacitado y comprometido

con los valores de la empresa, para así conservar el bienestar y la salud de los

clientes.

4.3 Objetivo

Ser una empresa reconocida en el mercado de productos alimenticios elaborados,

en la ciudad de Quito, ofreciendo un producto de forma masiva que sea innovador,

práctico, nutritivo, delicioso y de alta calidad, a un precio accesible para el

consumidor, al quinto año de haber constituido la empresa.

4.4 Objetivo por Área

4.4.1 Producción

• Instalar la planta de producción en la ciudad de Quito, con la infraestructura

adecuada para el funcionamiento de "Practice Cooking" una vez constituida

como empresa, en un plazo de 3 meses durante el primer año.
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• Certificar a "Practice Cooking" con las normas y reglas de calidad (INEN) para

la producción de arroz, y de esta manera obtener un producto que cumpla con

las normas antes mencionadas, en el primer año de vida de la empresa.

• Establecer alianzas estratégicas con los proveedores de arroz, para lograr

uniformidad en la materia prima, ya que en gran parte se depende de la calidad

de ésta para obtener un producto de buena calidad, en el segundo año de

constituida la empresa.

• Estandarizar la producción para lograr en cada proceso el nivel de calidad

esperado y ofrecer un producto en óptimas condiciones, en el segundo año de

vida de la empresa.

• Evaluar cada año la capacidad instalada de la fábrica, para posibles

proyecciones y crecimiento.

4.4.2 Compras

• Establecer alianzas estratégicas con diferentes proveedores, para prevenir

posibles desabastecimientos de la materia prima y evitar la paralización del

proceso productivo. Además para obtener materia prima de calidad y a precios

razonables, en el segundo año de vida de la empresa.

• Planificar mensualmente las compras de materia prima y en general, de los

insumos necesarios para la producción.

• La empresa para mantener un stock minimo de inventarios, realizará las

compras de la materia prima quincenalmente. En el caso del arroz, de las 7

toneladas que se necesitan para la producción del mes, se comprarán 3.5
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toneladas cada quince días, más un stock de seguridad de dos toneladas

para no tener problemas de desabastecimiento.

4.4.3 Marketing

• Realizar programas de difusión y publicidad por medio de la televisión y prensa

nacional, para dar a conocer el producto y sus beneficios, durante 2 semanas

al mes, desde el primer año de vida de la empresa. Para llevar esto a cabo, se

contará con el 100% del presupuesto de marketing.

• Dar a conocer el producto por medio de degustaciones en los diferentes puntos

de venta, seis veces al mes, durante tres meses cada año.

• Establecer y mantener un portafolio de clientes mayoristas, los mismos que

representan el porcentaje mayor en el volumen de ventas, en el primer año de

constituida la empresa .

4.4.4 Recursos Humanos

• Seleccionar un personal capacitado en las diferentes áreas de la empresa, por

medio de anuncios en la prensa nacional, en el primer año de constituida la

empresa.

• Crear un sistema de pagos y beneficios sociales, apropiado en la empresa,

para crear un ambiente en que los empleados se sientan motivados, seguros y

estables, en el primer año de constitución .
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• Lograr una cultura organizacional en la empresa, en los que prime los valores y

filosofía de los fundadores.

4.4.5 Finanzas

• Para el segundo año se espera reinvertir en un 100% las utilidades no

repartidas del año anterior, para poder cubrir la demanda que se tendrá en ese

año.

• Controlar minuciosamente las operaciones internas de la empresa, para poder

llevar un mejor control, y así estar al día en las tributaciones y obligaciones de

la empresa, desde el primer año de constituida la misma.

• Controlar semanalmente las cuentas por cobrar a los clientes, para no tener

retrasos con los pagos a los proveedores y a la nómina de la empresa.
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Actividades de Apoyo:

Recursos Humanos
Administración y Finanzas
Investigación y Desarrollo

Elaborado por: Autoras
Fuente: Thompson y Strickland, Administración estratégica, Pág. 124

Logística de Entrada:

Figura 4.1

•

• El arroz será adquirido por medio de proveedores de la Costa, los mismos que

entregarán la materia prima en sus vehículos hasta las instalaciones de la

empresa. La materia prima será seleccionada de acuerdo a las

especificaciones del fabricante.
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• Una vez seleccionados los proveedores de arroz, se procederá a adquirir en

los mercados mayoristas los ingredientes necesarios para la preparación, tales

como las cebollas y los ajos.

• La sal y el aceite serán comprados a las distribuidoras mayoristas, porque

ofrecen calidad y buenos precios.

• Para el envase del producto se contará con la ayuda de la empresa Alitecno,

para garantizar el buen estado del mismo.

Con cada uno de estos se establece una orden de compra, donde se fija el tiempo

de entrega, el precio, la cantidad y los posibles descuentos.

Con la materia prima e insumos necesarios para la elaboración del arroz cocinado,

se procede al almacenamiento de los mismos en las bodegas de la empresa.

• Política de inventarios: La compra de arroz e insumos necesarios se realizarán

de manera quincenal yal por mayor, para lo cual se efectuarán controles de las

existencias en bodegas de la empresa. Se manejará una política de stock

mínimo de inventarios, debido a las grandes cantidades de materia prima con

la que se trabaja, puesto que resulta dificil y costoso el almacenamiento de la

misma, sin embargo se contará con un stock de seguridad que cubra la

demanda durante dos semanas, para así evitar posibles desabastecimientos.
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La elaboración semi-industrial del arroz consiste de las siguientes operaciones:

1. Lavado de la materia prima.

2. Se licua la cebolla blanca, ajo, agua, aceite y sal.
3. Se coloca el agua en las ollas industriales para que ésta hierva.

4. Enseguida se agrega la mezcla del licuado.

5. Se procede colocar el arroz ya escurrido en el agua hervida durante 21

minutos.

6. Se saca el arroz para ser escurrido.

7. Nuevamente el arroz es colocado en la olla industrial, donde revienta

durante 39 minutos. Adicionalmente, para obtener un mejor producto se

agrega aceite en todo el arroz.

8. Se procede al control de calidad.

9. El arroz cocinado es colocado en el cuarto de enfriamiento.

Logística de Salida y Distribución:

1. Empacado en fundas plásticas de 16.5x20 cm. al vacío.

2. Una vez empacado el arroz en las fundas plásticas, éste es colocado en

cajas de cartón para una práctica y cómoda presentación.

3. Almacenamiento del producto en el cuarto frío para luego ser transportado

en vehículos alquilados, a las bodegas de los principales supermercados de

la ciudad de Quito .
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Marketing y ventas

• Se realizará una campaña publicitaria por medio de la prensa nacional y

canales de televisión, como se explica más adelante en el plan de marketing.

• Debido a que el producto que ofrece "Practice Cooking" es nuevo en el

mercado, se realizarán degustaciones en los supermercados para dar a

conocer los beneficios del producto.

Servicio al cliente

• El producto terminado será transportado hasta los diferentes puntos de venta,

para facilitar al consumidor la adquisición del mismo.

• "Practice Cooking" estará en permanente comunicación con sus clientes para

cualquier reclamo o sugerencia que estos puedan tener.

Actividades de Apoyo:

• Recursos Humanos: Contar con un eficiente sistema de pagos e incentivos en

la empresa, además contar con personal capacitado para resolver y evitar

conflictos internos entre los empleados. Sin embargo no se contará con un

departamento como tal de recursos humanos.

• Administración y Finanzas: Contar con un personal calificado para el manejo

de la contabilidad de la empresa.

• Investigación y Desarrollo: Para satisfacer las necesidades de los clientes, es

necesario estar en constantes investigaciones para crear nuevos productos o

nuevas presentaciones, como diferentes sabores, colores y combinaciones con
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otros ingredientes. Las fundadoras con la colaboración del personal de Practice

Cooking, serán quienes realicen las pruebas necesarias para la obtención de

estos productos

4.6 Posición estratégica

La empresa "Practice Cooking" distribuirá el arroz cocinado empacado al vacío,

listo para servir en los principales supermercados ubicados en la ciudad de Quito,

ya que esta dirigido a satisfacer las necesidades de un nivel socio-económico

medio y alto.

"Practice Cooking" ofrecerá un producto innovador, práctico y de calidad, y

además conservará su valor nutricional de un arroz recién hecho, lo que es

beneficioso para la salud de los consumidores.

El precio del producto será accesible para los consumidores ya que se logrará

establecer relaciones estrechas con los proveedores directos, como las píldoras

de arroz ubicadas en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos, las mismas

que entregarán la materia prima en sus vehículos hasta las instalaciones de la

empresa. Los demás proveedores de las otras materias primas, se encuentran

ubicados en la ciudad de Quito.

Debido a que este producto es nuevo en el mercado, se realizarán diferentes

degustaciones en las partes externas e internas de los supermercados, para que
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conozcan el producto y sus beneficios, además se implementará un plan de

marketing.
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NEGOCIACiÓN CON LOS
PROVEEDORES DE MATERIA

PRIMA E INSUMOS

I
ORDEN DE COMPRA

I
LOGíSTICA DE ENTRADA

- BODEGA PARA LA MATERIA PRIMA

I
PRODUCCiÓN

.
SELECCIÓ~ LAVADO----'COCINADo--+ ENFRIAMIENTO----' EMPACADO

I
I TRANSPORTE Y DISTRIBUCiÓN DEL PRODUCTO I
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Elaborado por: Autoras Figura 4.2
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~

Medidas a tomar
• Analizar la competencia

• Realizar grupos focales para

conocer las opiniones y

sugerencias de los

consumidores
• Establecer contratos a largo

plazo con los supermercados

Medidas a tomar
• Supervisar la producción de

todos los productos Practice

Cooking
• Mantener la calidad de la

materia prima utilizada para

la elaboración de los

productos
• Intensificar la campaña

publicitaria
• Receptar comentarios y

sugerencias que puedan

tener los consumidores

• Ventas de forma masiva
• Compras a proveedores al

por mayor

Medidas a tomar

• Captar nuevos clientes
• Conocer los gustos y

preferencias de los

consumidores
• Experimentar y desallorar con

posibles combinaciones,

sabores y colores
• Identificar proveedores de

saborizantes naturales
• Dar a conocer los nuevos

productos que ofrece la

empresa
• Realizar una campaña

publicitaria por medio de

televisión, prensa nacional y

degustaciones para los nuevos

productos

mercado

• Procesos Estandarizados
• Maquinaria y equipos

necesarios para cubrir la

demanda

de calidad para mantener las

Medidas a tomar

• Dar a conocer el producto
• Encontrar una fórmula para

estandarizar la producción
• Realizar un permanente control

características del producto
• Instalación de la nueva

cocinado en la ciudad de Quito

Capacidad necesaria
• Conocimiento de la demanda de

arroz cocinado

• Contar con personal capacitado
• Contar con maquinaria adecuada

como: empacadora al vacío,

cocinas industriales

• Participación de mercado

Medidas a tomar

• Contratar personal

• Instalación de maquinaria

• Establecer un plan de marketing

• Captar clientes
• Contar con normas y registros

sanitarios
• Establecer elianzas estratégicas

maquinana
• Publicidad de forma masiva por

medio de televisión, prensa

nacional y degustaciones

con los proveedores y distriduidores • Establecer políticas de

descuentos y promociones

2006 2007 2008 2009 2010
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Escala Estratégica

La empresa Practice Cooking se ha planteado un horizonte de cinco años, debido

a las siguientes razones:

• El arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir, es un producto que se

puede imitar, debido a que su preparación es fácil y no existe una fórmula

patentada para su cocción, por lo tanto la empresa requiere de 5 años para

establecerse en el mercado y llegar a ser una empresa reconocida en la

preparación de productos alimenticios elaborados.

• La empresa cuenta con barreras de entrada bajas, puesto que la inversión

inicial no es alta y no cuenta con una maquinaria sofisticada. Para evitar la

posible entrada de nuevas empresas "Practice Cooking" establecerá barreras

de entradas intangibles como la marca, difíciles de imitar; para lograrlo es

necesario permanecer en el mercado ecuatoriano un tiempo prudente.

• En el país esta creciendo la tendencia a consumir productos ya preparados, es

por esto que ya existen empresas posicionadas en el mercado que ofrecen una

gran variedad de productos y que cuentan con la infraestructura, el capital y la

tecnología necesaria. Por la tanto la empresa requiere de un tiempo apropiado

para lograr competir con las empresas ya establecidas.

• Dentro del sector alimenticio, hoy en día se puede crear cualquier tipo de

producto. Durante este tiempo se crearán nuevos productos acorde a las

necesidades de los consumidores, de esta forma la empresa se mantendrá en

constante innovación lo que permitirá permanecer en el mercado ecuatoriano.
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Para cumplir el objetivo planteado por la empresa, se debe cumplir 5 metas

anuales que comenzarán a partir del año 2006 hasta el año 2010.

Meta número cinco (año 2010)

Ubicarse entre las marcas más reconocidas del mercado.

Capacidad necesaria

./ Es necesario contar con un conocimiento sobre la competencia para poder

competir contra ellas.

./ Se debe conocer el grado de aceptación de los productos.

./ Consolidar las relaciones con los distribuidores, para de esta manera mejorar

las ventas.

Medidas a tomar

./ Para conocer a la competencia se debe analizar los productos, los clientes, las

técnicas de ventas y las diferentes medidas, que éstas utilizan para la

elaboración de las conservas.

./ Para identificar el grado de aceptación del producto se realizarán grupos

focales para conocer las opiniones y sugerencias de los consumidores.

./ Se establecerán contratos a largo plazo con los supermercados para

consolidar las relaciones con los distribuidores .
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Meta número cuatro (año 2009)

Lograr el posicionamiento de los productos.

Capacidad necesaria

./ Una vez estandarizada la producción , se debe mantener la calidad de todos los

productos que la empresa ofrece.

./ Es necesario ofrecer productos de calidad a precios accesibles para mantener

los clientes.

Medidas a tomar

./ Supervisar de manera constante la producción de todos los productos Practice

Cooking.

./ Mantener la calidad de la materia prima utilizada, para de esta manera obtener

productos que cumplan con las expectativas del consumidor.

./ Es necesario intensificar la campaña publicitaria para mantener la marca en la

mente del consumidor.

./ Se receptarán comentarios y sugerencias de los consumidores, para asi

conocer las necesidades que estos puedan tener.

./ Las ventas se realizarán de forma masiva, para lograr disminuir los costos y

por ende el precio ofrecido al consumidor final.

./ Las compras a proveedores se realizarán al por mayor , para obtener

descuentos especiales que contribuyan a la disminución de los costos y del

precio final.
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Meta número tres (año 2008)

Encontrar posibles combinaciones para el arroz cocinado, así como nuevos

productos.

Capacidad necesaria

,/ Conocer nuevas combinaciones, sabores y colores para el arroz blanco acorde

a las necesidades y preferencias del consumidor.

,/ Mantener la cartera de clientes que la empresa ha obtenido, por medio de

nuevos productos.

Medidas a tomar

,/ Mediante encuestas y degustaciones se conocerán los gustos y preferencias

de los consumidores.

,/ Para crear nuevos productos, la empresa debe experimentar y desarrollar con

posibles combinaciones, sabores y colores.

,/ Identificar proveedores de saborizantes naturales para la elaboración de

nuevos productos.

,/ Captar nuevos clientes para las nuevas combinaciones del producto.

,/ Realizar una campaña publicitaria por medio de televisión, prensa nacional y

degustaciones para dar a conocer los nuevos productos que ofrece la

empresa.
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Meta número dos (año 2007)

Alcanzar una participación del 1% en el mercado quiteño.

Capacidad necesaria

./ Incrementar la participación de mercado.

./ Para este año es necesario estandarizar los procesos productivos para

mantener la producción de forma homogénea.

./ En este año la demanda se incrementa, por lo tanto es necesario contar con la

maquinaria y equipos necesarios para cubrir el incremento.

Medidas a tomar

./ Es necesario dar a conocer cada uno de los productos Practice Cooking, para

de esta manera lograr introducirse en el mercado alimenticio ecuatoriano.

./ La empresa creará una fórmula para la estandarización de la producción del

arroz cocinado, para de esta forma estandarizar los procesos productivos.

./ Se realizará un permanente control de calidad para mantener las

características del producto.

./ Instalación de la nueva maquinaria.

./ La campaña publicitaria será de forma masiva por medio de la televisión,

prensa nacional y degustaciones en los puntos de venta.

./ Se establecerá políticas de descuentos y promociones para incentivar la

compra y fidelizar a los clientes.
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Meta número uno (año 2006)

Iniciar y operar el proyecto del arroz cocinado en la ciudad de Quito.

Capacidad necesaria
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./ Tener conocimento de la demenda que puede tener el arroz cocinado

empacado al vacío, listo para servir.

./ Es indispensable contar con personal capacitado para la industrialización y

comercialización de arroz cocinado, ya que éste, representa una parte

fundamental en el proceso productivo.

./ Contar con maquinaria adecuada como: empacadoras al vacío, neveras

industriales, cocinas industriales, así como proveedores de fundas plásticas y

cajas de cartón.

./ Para la empresa es necesario contar con una participación de mercado.

Medidas a tomar:

./ Con el fin de no generar desabastecimientos de materia prima y obtener un

producto de calidad, es necesario establecer alianzas estratégicas con los

proveedores y distribuidores.

./ Una vez identificado el personal apropiado, se procederá a entrevistar al

mismo para concluir con su contratación.
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./ Previamente establecido el lugar donde operará la empresa e identificada la

maquinaria a utilizarse, empezará la adecuación tanto de la planta semi-

industrial como de las oficinas.

./ La captación de clientes es importante para el funcionamiento de la empresa.

./ Cumplir con las normas INEN y obtener un registro sanitario para el

funcionamiento de la empresa.

./ Se realizarán campañas publicitarias en canales de televisión, prensa nacional,

y degustaciones que serán realizadas dentro y fuera de los principales

supermercados, para así captar clientes.

4.8 Ambiente Organizacional

Cultura: Ambiente
imformal, donde exista
confizanza y libertad

de expresión. Servicio
VAtención al Cliente .

•

Estructura:
Horizontal,

departamentos
relacionadosdirecta
mente, obteniendo

desiciones rápidas y
oportunas

Elaborado por: Autoras

Estrategia

1ncentivos:
Equidad salarial y
laboral, incentivos
monetarios y no

monetarios,
compensaciones por

horas extras

Personal:
Personal capacitado y
comprometido con la

empresa. Alimentación
y Transporte a cargo

de la empresa.

Figura 4.3
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4.8.1 Cultura

La comunicación en la empresa será un factor importante para que exista un

ambiente de trabajo, en el que prevalezca la confianza y la libertad de expresión

de parte de los colaboradores de "Practice Cooking", para que sientan que son

parte importante de la empresa, logrando un mayor compromiso, y de esta

manera conseguir cambios beneficiosos para la organización.

Se desarrollará un ambiente informal de trabajo, que fomente el entusiasmo y que

estimule a los trabajadores hacer las cosas de una forma diferente y mejor, y que

premie a las personas que sobresalen.

Los conocimientos adquiridos por capacitaciones a los colaboradores, deberán ser

transmitidos a los demás trabajadores de la organización, para generar y fomentar

el trabajo en equipo.

En la empresa, la utilización de uniformes será parte de la cultura de la misma,

para poder identificar a los colaboradores y para que éstos se sientan parte de

ella.

El servicio y atención tanto al cliente como al consumidor, son parte fundamental

de la cultura de Practice Cooking. Cada año la demanda de productos se

incrementa, los consumidores son cada día mas exigentes, sus gustos y

preferencias cambian, por lo tanto es necesario permanecer en constante

comunicación con los mismos, para lograr crear productos que sean aceptados en
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el mercado ecuatoriano, y de esta manera lograr ser reconocidos en la

elaboración de productos alimenticios.

Practice Cooking es una empresa comprometida con sus clientes y consumidores,

por lo tanto la empresa ofrecerá productos de calidad ya precios accesibles, para

mantener y captar nuevos clientes.

La higiene del personal es fundamental el momento de la elaboración de los

productos, por lo tanto es indispensable concientizar al personal para que tome

las medidas necesarias.

4.8.2 Estructura

La estructura que Practice Cooking utilizará será horizontal, ya que con éste

modelo se logrará una mayor eficiencia en la empresa, los departamentos estarán

relacionados directamente unos con otros, y será una persona la que se

responsabilice de supervisar los trabajos en la empresa. Con este tipo de

estructura se logrará tomar decisiones rápidas y oportunas en la empresa, ya que

el trabajo se realizará en equipo.

Este tipo de estructura también facilita las relaciones directas con los clientes, lo

que permite mantener la amistad que es primordial para la existencia de la

empresa.
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A su vez, permite que las bases también reciban la información que recibe la

administracion y la gerencia, para que tengan conocimiento de lo que se está

haciendo por el bienestar de toda la organización. Para esto se realizarán

•
reuniones entre los distintos departamentos, donde cada uno de estos expongan

sus problemas y necesidades.

La investigación y desarrollo para la obtención de nuevos productos, será el

resultado de un trabajo en equipo, donde existirá un responsable que se encargue

de supervisar los procesos, asi como de incentivar al personal a proponer ideas.

Administración I
Gerencia General

,.~

".
n Marketing Finanzas

y ventas
Produccio

•
Elaborado por: Autoras Figura 4.4

4.8.3 Incentivos

La equidad laboral y salarial, serán parte de la política de incentivos en la

empresa, para que los empleados se sientan motivados para desempeñar mejor

sus funciones.

•
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Además se tendrán en cuenta incentivos monetarios y no monetarios,

dependiendo del desempeño de los colaboradores. Los incentivos recompensarán

tanto en forma individual como grupal, de acuerdo al rendimiento logrado.

Los incentivos monetarios se obtendrán por medio de comisiones derivadas de

una eficiente productividad y de bonos navideños.

Como incentivos no monetarios se contará con placas, medallas, insignias a los

colaboradores más destacados y además con mañanas deportivas para

festejarlos.

También se tomarán en cuenta las compensaciones por horas extras de trabajo.

Además se realizarán felicitaciones en público al personal destacado, para motivar

e incentivar a los miembros de la organización y así lograr que se sientan

orgullosos de formar parte del equipo que conforma Parctice Cooking.

4.8.4 Personal

Para la selección del personal de la empresa, se publicarán en los principales

periódicos anuncios de vacantes de trabajo, para luego ser entrevistados y

contratados. Para la contratación se tendrá en cuenta gente con un perfil

dinámico, que le guste trabajar en equipo, emprendedores, creativos, y que se

comprometan con la empresa, y así poder desarrollarse en el ámbito profesional.
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También será importante, que el personal este capacitado para poder cumplir con

cualquier tarea que se le encargue con responsabilidad. Además será importante

que se sujete a las normas establecidas en la empresa como los horarios, higiene,

entre otros.

Practice Cooking estará a cargo de la alimentación del personal, para lo cual

contratará el servicio de un restaurante, el mismo que llevará la comida hasta las

instalaciones de la empresa, además la empresa ofrecerá transporte, con lo que

se pretende dar facilidades al personal para que se sienta motivado y con ganas

de dar lo mejor día a día.



•
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CAPíTULO 5
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PLAN DE MARKETING
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5.1 Situación de la empresa

La empresa Practice Cooking, al ser nueva en el mercado requiere un plan de

marketing adecuado para dar a conocer sus productos al consumidor. Debido a

que la empresa no tiene competencia directa, no cuenta con parámetros

establecidos en cuanto a promoción, precios, distribución y publicidad, es por esto

que las decisiones que se toman con respecto a estos temas, serán en base a

los criterios de la empresa.

5.2 Objetivos

• Primer año

o/' Realizar programas de difusión y publicidad por medio de la televisión y prensa

nacional, para dar a conocer el producto y sus beneficios, y así lograr obtener

el 0,5% de participación en el mercado.

o/' Establecer alianzas estratégicas con los principales supermercados de la

capital, para facilitar la adquisición del producto al consumidor final.

o/' Dar a conocer el producto por medio de degustaciones a los clientes en los

diferentes puntos de venta de la ciudad de Quito, durante tres meses cada año.



• Capítulo 5 - Plan de Marketing 99

•

•

•

• Segundo año

./ Incremento de aceptación del producto en la ciudad de Quito, logrando obtener

el 1% de participación.

./ Mantener un portafolio de clientes mayoristas, los mismos que representan el

porcentaje mayor en el volumen de ventas.

• Tercer año

./ Lograr el posicionamiento del producto, para ser reconocidos en la ciudad de

Quito.

./ Obtener el 1,5% de participación en el mercado de arroz cocinado empacado

al vacío, listo para servir.

./ Investigar nuevas combinaciones para el producto estrella, como por ejemplo:

arroz verde, arroz árabe, arroz fiesta, arroz a la jardinera.

5.3 Estrategias de Marketing

Por medio de estrategias de distribución, precios, promoción y publicidad, se dará

a conocer al mercado un producto de alta calidad, nutritivo, y delicioso, que llegará

a los consumidores a través de los principales supermercados. A su vez, se

utilizará una estrategia de potenciación para crear un interés del producto hacia

los posibles consumidores.

El arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir, se posicionará en el

mercado debido a que será percibido por la ventaja diferencial que éste tiene con
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respecto a la competencia, como es el ahorro de tiempo. Para el ama de casa es

importante que su familia reconozca las labores que realiza en los quehaceres del

hogar, en especial la preparación de los alimentos, es por esto que busca

productos que le brinden un beneficio emocional, como es el caso del arroz

cocinado, ya que con este producto se lucirá ante su familia porque le dará una

imagen de ser una gran cocinera en pocos minutos.

El producto se posicionará en el mercado por medio de una publicidad intensiva a

través de la televisión, prensa nacional y degustaciones en los principales puntos

de ventas, en los que se dará a conocer sus principales características, como: la

practicidad y el buen sabor.

5.3.1 Estrategia para captar clientes.

Se realizará una campaña publicitaria por medio de televisión, prensa nacional y

degustaciones, para dar a conocer los beneficios que ofrece el producto. Los

costos totales de la campaña publicitaria se detallan en el anexo 81 .

• Campaña Televisiva

La campaña televisiva se efectuará por medio de comerciales que durarán 20

segundos cada quince días, en Ecuavisa y Teleamazonas, respectivamente, por

ser los canales de mayor tele-audiencia en la ciudad de Quito. Los comerciales se

realizarán durante dos meses al año, acorde al cuadro 5.1
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Costo de la campaña Televisiva
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Canales Comerciales Duración Programa Hora Días Costo por
comercial

13hOO - Lunes-
Ecuavisa 2 comercial 20 segundos Televistazo 13h45 Miércoles $400

12h30 - Martes-
Teleamazonas 2 comercial 20 sequndos 24 horas 13h15 Jueves $380

2006 2007 200S 2009 2010
Canales Semanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

Ecuavisa $800 $1.600 $3.200 $3.520 $3.872 $4.259 $4.685

Teleamazonas $760 $1.520 $3.040 $3.344 $3.678 $4.046 $4.451

Total $1.560 $3.120 I $6.240 I $6.S64 I $7.550 $S.305 $9.136
Elaborado por: autoras
Fuente : Teleamazonas . Ecuavisa

• Prensa nacional

Cuadro 5 .1

•

Se publicará un anuncio de Practice Cooking en el diario "El Comercio" los días

domingos, cada quince días durante tres meses. (Ver cuadro 5.2)

Costo de la publicidad en prensa Nacional

El Comercio

Sección Actualidad

Página A7

14.5 cmx13
Tamaño cm

Tono A color

Costo $1.220

I 2006 2007 200S 2009 2010
Diario I Semanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

El Comercio I $1.220 $2.440 $7.320 $8.052 $8.857 $9.743 $10 .717

Total I $1.220 $2.440 $7.320 $S.052 $S.S57 $9.743 $10.717

•

Elaborado por: Autoras
Fuente: Diario "El Comercio " Cuadro 5.2
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Se efectuarán degustaciones por medio de impulsadoras en los diferentes

supermercados de la ciudad de Quito, donde se distribuirá el producto para atraer

clientes. Por razones financieras, Practice Cooking decidió que las propietarias de

la empresa realizarán el papel de impulsadoras.

Las degustaciones se realizarán en cada uno de los 22 locales seis veces al

mes, durante tres meses al año. Se utilizarán cinco fundas de 500 gramos por

local. (Ver cuadro 5.3)

Costos de las Degustaciones

Supermercado
Número de

locales

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 17

Mi Comisariato ( Quito - Quicentro ) 1

Mi Comisariato (Quito - Cotocollao) 1

Santa María (Quito) 3

TOTAL 22

I 2006 2007 2008 2009 2010
Degustaciones ISemanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

Supermercados I $52 $310 $931 $1.024 $1.126 $1.239 $1.362

Total I $52 I $310 $931 $1.024 $1.126 $1.239 $1.362
Elaborado por: Autoras

5.3.2 Estrategia para mantener la demanda de los consumidores

Cuadro 5.3

•

Por medio de la campaña publicitaria "Practice Cooking" se convertirá en una

marca reconocida en el mercado, de tal manera que se podrá satisfacer las

necesidades de los consumidores, para fidelizar y obtener nuevos clientes.
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Para la empresa es de mucha importancia mantener a los clientes que ya ha

captado, es por esto que se preocupa por satisfacer las necesidades alimenticias

que éstos tengan, de manera que se realizarán investigaciones de mercado

periódicas para conocer más sobre los gustos y preferencias de los mismos, para

de esta manera crear nuevos productos que cumplan con sus expectativas. La

empresa, también estará dispuesta a escuchar cualquier comentario o

sugerencia de los clientes, y así obtener productos de mejor calidad.

El precio del producto será accesible, acorde a datos obtenidos en la investigación

de mercado, esto quiere decir que el consumidor podrá adquirirlo sin mayor

problema.

5.4 Análisis del consumidor

Por medio de la Investigación de mercado, se determinó que el mercado objetivo

son las amas de casa que trabajan, de un nivel socio económico medio y alto, de

la zona urbana de la ciudad de Quito, con un ritmo de vida acelerado (ver anexo

A2).

5.4.1 Características del Consumidor de "Practice Cooking"

Características del consumidor de productos "Practice Cooking"

a Personas que no tienen tiempo para cocinar.

a Amas de casas que trabajan.

a Que buscan mayor comodidad
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5.5 Producto

El producto que Practice Cooking ofrece, es innovador en el mercado

ecuatoriano, por lo tanto no existe competencia. La imagen del producto resaltará

en las góndolas de los supermercados, ya que la presentación y los beneficios que

éste presenta no se comparan con ningún otro producto.

Para facilitar el proceso de empacado, almacenado y transporte, la empresa

decidió utilizar fundas plásticas selladas al vacío.

5.5.1 Características del producto

Arroz:

,/ Arroz suelto

,/ De buena consistencia

,/ Color blanco

,/ Buen sabor

,/ Contiene 4.8 x 103 ucf/g de bacterias, menos de 10 upm/g de mohos, 10 upl/g

de levaduras y menos de 3 NMP/g de coliformes, de acuerdo a los estudios

realizados por el laboratorio de microbiología de la Universidad Central del

Ecuador. (ver anexo B2)

,/ Su valor nutricional es de: 19,39% de proteínas, 0,54% de grasas, 0,18% de

cenizas, 10,72% de humedad, 0,19% de fibra, y 75,98% de carbohidratos. (ver

anexo B3)
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Envase:

./' El arroz cocinado será empacado en fundas plásticas transparentes de 16.5 x

20 cm, a su vez, la funda será empacada en una caja de cartón plástico que

tendrá impresa la etiqueta respectiva del producto.

./' Cada funda contendrá 500 gramos de arroz cocinado.

Etiqueta (ver anexo 84):

./' La etiqueta que estará impresa en la caja de cartón, mostrará todos los

beneficios y el valor agregado que contiene el arroz cocinado empacado al

vacío, como el logotipo, el nombre, valor nutricional, registro sanitario, fecha de

elaboración, fecha de caducidad, precio, código de barras, normas INEN,

ingredientes, número de lote e instrucciones de uso del producto.

./' La etiqueta será de color amarillo con verde y rojo. Tendrá impreso el nombre

del producto en la parte superior con la respectiva marca de la empresa, para

llamar la atención de los clientes y motivar a la compra.

5.6 Precio

Se fijará un precio inicial de introducción para ingresar al mercado, el mismo que

se determinará en relación a los datos obtenidos en la investigación de mercado.

Los precios promedios a intermediarios, quienes serán los que ofrezcan el

producto al consumidor final se presentan en el cuadro 5.4.
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Precio en dólares ( fundas de 500 gramos)
Supermercado P.Venta Supermercado P.V.P

Supermaxi y Megamaxi 0.68 0.78
(Quito)

Mi Comisariato ( Quito - 0.68 0.78
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 0.68 0.78
Cotocollao)

Santa María (Quito) 0.68 0.78

Elaborado por: Autoras
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Cuadro 5.4

La empresa otorgará descuentos a los respectivos clientes de acuerdo al volumen

de ventas y forma de pago, como se muestra en cuadro 5.5. (Ver Anexo B5)

Descuentos

Descuento por volumen
Supermercado Número de fundas Porcentaje

Supermaxi y Meqamaxi 1.000 3%

Descuento por pronto pago
Supermercado Porcentaje

Mi Comisariato 2%

Santa María 2%

•
Elaborado por: Autoras

5.7 Distribución

Cuadro 5.5

La distribución del producto se la realizará por medio de supermercados

mayoristas, los mismos que se encargarán

consumidores finales.

de entregar el producto a los

•

Los principales supermercados en los que se distribuirá el producto serán

Supermaxi y Megamaxi, Mi Comisariato (Quicentro y Cotocollao) y Santa María,

ya que en estos supermercados se encuentra el mercado objetivo al que Practice

Cooking apunta, es decir personas de un nivel socio económico medio y alto.



PRODUCTOR -. MAYORISTAS --. CONSUMIDOR
FINAL
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El esquema de distribución será:

Elaborado por autoras Figura 5.1
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La distribución se efectuará por medio de un camión alquilado, que estará

adecuado con un refrigerador para mantener las óptimas condiciones del

producto.

Los contratos que se realicen con cada uno de los distribuidores serán realizados

con profesionalismo, determinando el tiempo de entrega del producto y el plazo de

pago.

Practice Cooking acordó con sus distribuidores a entregar sus productos a

consigna durante el primer mes, debido a que la empresa y los productos son

nuevos en el mercado ecuatoriano.

5.8 Promoción

Se utilizarán dos tipos de promoción:

1- Venta Personal.- La presentación del producto se la realizará por medio de una

de las propietarias de la empresa, la misma que se encargará de visitar a cada

uno de los distribuidores para dar a conocer los beneficios del mismo, ya que éste

es un producto nuevo en el mercado.

2.- Publicidad.- Debido a que éste producto es nuevo en el mercado, se

realizarán:
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~ Degustaciones, en supermercados como Supermaxi y Megamaxi, Mi

Comisariato (Quicentro y Cotocollao) y Santa María, con el objetivo de que se

conozca el sabor y atributos del arroz cocinado empacado al vacío.

~ Anuncios publicitarios en prensa y televisión nacional.

5.9 Mercado

5.9.1 Potencial de mercado

En la ciudad de Quito, el 100% de las personas encuestadas consumen arroz de

forma diaria en sus hogares.

El potencial de mercado ha sido calculado en base a las respuestas obtenidas en

la investigación de mercado, partiendo del consumo promedio diario de arroz en

los hogares de la ciudad de Quito (ver cuadro 5.6)
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Potencial de mercado de la ciudad de Quito

Promedio Consumo
Consumo diario de arroz

Porcentaje de mujeres diario en Kg. promedio diario
encuestadas por hogar en Kg.

de 250 gramos - 500 49% 0.38 0.18
gramos

de 500 gramos - 750 31% 0.63 0.19
gramos

de 750 gramos - 1000 15% 0.88 0.13
gramos

de 1000 gramos en 5% 1.00 0.05
adelante

100% 0.56

Número de hogares en la ciudad de Quito

Clase Media 90,448
Clase Alta 24,232

TOTAL HOGARES 114,68

109

•

Kilogramos Toneladas

Consumo total diario de los 64.077 64
hogares

Consumo total mensual de 1.409.704 1.410
los hogares (22 días)

Consumo total anual de los 16.916.447 16.916
hogares

Elaborado por: Autoras

5.9.2 Mercado Objetivo

Cuadro 5,6

•

El mercado objetivo de Practice Cooking, esta basado en el potencial de mercado

en la ciudad de Quito, y la participación de mercado que ha decidido tener la

empresa para iniciar es del 0,5%, por ser un producto nuevo en el mercado.

De acuerdo a las toneladas de arroz que la población consume mensualmente, se

obtuvo cuanto será la producción mensual de acuerdo a la participación de

mercado del año respectivo, para lo cual se tomó en cuenta el crecimiento del

arroz al momento de su cocción, ya que una vez que este se cocina, aumenta
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casi el doble de la cantidad inicial. Para un mejor análisis, se procedió a calcular

cuantas fundas semanales, mensuales y anuales, son las que se van a producir.

(Ver cuadro 5.7 y 5.8)

5.9.3 Distribución de fundas de 500 gramos

Para un mejor análisis de la empresa, ante diferentes situaciones que pudieran

presentarse, se realizaron tres escenarios optimista, normal y pesimista:

• Optimista: Para este escenario se asumió que la totalidad de la producción

será vendida a los supermercados, en porcentajes que varían de acuerdo a

lugar donde se encuentran ubicados y al nicho de mercado que tienen. (ver

cuadros del 5.9 al 5.13)

• Normal: En este escenario, se venderá el 95% de la producción por

diferentes motivos como, una disminución de la demanda. Con este

porcentaje de ventas, la empresa deja de vender un 5% de su producción,

pero alcanza a cubrir todos sus costos y gastos. ( ver cuadros del 5.14 al

5.18)

• Pesimista: La empresa, en este escenario, podrá vender el 90% de su

producción total, pero igual que en el escenario anterior cubre sus costos y

gastos. Las razones por las que la empresa no pueda vender toda su

producción, no dependen de la misma, sino de los distribuidores. ( ver

cuadros del 5.19 al 5.23)
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5.9.2 Mercado Objetivo

Producción Producción Producción
Número de

Participación total mensual total mensual total anual Número de Número de
Años

de mercado (toneladas (toneladas (toneladas fundas diarias
fundas

fundas anuales
crudas) cocinadas) cocinadas) mensuales

2006 0.5% 7 13 159 1.205 26.502 318.029
2007 1,0% 14 27 318 2.409 53.005 636.058
2008 1.5% 21 40 477 3.614 79.507 954.088
2009 2,0% 28 53 636 4.819 106.010 1.272.117
2010 2,5% 35 66 795 6.023 132.512 1.590.146
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Elaborado por: Autoras

Crecimiento del arroz cocinado
1 kilo de arroz crudo 1000 gramos

crecimiento de un kilo de
arroz cocinado 880 gramos

Total gramos (arroz
crudo + crecimiento) 1880 gramos

Total kilos (arroz crudo +
crecimiento) 1,88 Kilogramos

Cuadro 5.7

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.8

-->.
-->.
-->.
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5.9.3 Distribución de fundas de 500 gramos

Escenario Optimista

Año 2006

Número de Porcentaje de
Número de Número de Número de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas

por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 17 90% 64 1.084 23.852 286.226
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 5% 60 60 1.325 15.901
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 2% 24 24 530 6.361
Santa María (Quito) 3 3% 12 36 795 9.541

TOTAL 22 100% 1.205 26.502 318.029
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Número de Porcentaje de
Número de Número de Número de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas

por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 17 90% 128 2.168 47.704 572.453
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 5% 120 120 2.650 31.803
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 2% 48 48 1.060 12.721
Santa María (Quito\ 3 3% 24 72 1.590 19.082

TOTAL 22 100% 2.409 53.005 636.058

Elaborado por: Autoras

Año 2007

Elaborado por: Autoras

Cuadro 5.9

Cuadro 5.10

......

......
1\)



Número de Porcentaje de
Número de Número de Número de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas

por local totales mensuales fundas anuales
Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 17 90% 191 3.253 71.557 858.679
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 5% 181 181 3.975 47.704
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 2% 72 72 1.590 19.082
Santa María (Quito) 3 3% 36 108 2.385 28.623

TOTAL 22 100% 3.614 79.507 954.088

•

Año 2008

Elaborado por : Autoras

Año 2009

•

Cuadro 51 1
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Número de Porcentaje de
Número de Número de Número de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas

por local totales mensuales fundas anuales
Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 17 90% 255 4.337 95.409 1.144.905
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 5% 241 241 5.300 63.606
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 2% 96 96 2.120 25.442
Santa Maria (Quito) 3 3% 48 145 3.180 38.164

TOTAL 22 100% 4.819 106.010 1.272.117
Elaborado por : Autoras

Año 2010

Cuadro 512

Número de Porcentaje de
Número de Número de Número de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas

por local totales mensuales fundas anuales
Supermaxi y Megamaxi
Quito) 17 90% 319 5.421 119.261 1.431.131

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro ) 1 5% 301 301 6.626 79.507
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 2% 120 120 2.650 31.803
Santa Maria (Quito) 3 3% 60 181 3.975 47.704

TOTAL 22 100% 6.023 132.512 1.590.146

.......

.......
c.u

Elaborado por : Autoras Cuadro 513
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Año 2006

Número de Porcentaje de
Numeroae Numeroae Numeroae

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
I(Quito) 17 87% 62 1.048 23.057 276.685
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 4% 48 48 1.060 12.721
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1,5% 18 18 398 4.770
Santa María (Quito) 3 2,5% 10 30 663 7.951

TOTAL 22 95% 1.144 25.177 302.128
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Elaborado por: Autoras

Año 2007

Cuadro 514

Número de Porcentaje de
Numero de Numero de Numero de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
I(Quito) 17 87% 123 2.096 46.114 553.371
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 4% 96 96 2.120 25.442
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1.5% 36 36 795 9.541
Santa María (Quito) 3 2,5% 20 60 1.325 15.901

TOTAL 22 95% 2.289 50.355 604.255
Elaborado por: Autoras

Año 2008

Cuadro 5 15

Número de Porcentaje de
Numero ae Numeroae Numeroae

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxl
¡(Quito ) 17 87% 185 3.144 69.171 830.056
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 4% 145 145 3.180 38.164
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1,5% 54 54 1.193 14.311
Santa María (Quito) 3 2,5% 30 90 , .988 23.852

TOTAL 22 95% 3.433 75.532 906.383

......
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Elaborado por: Autoras Cuadro 516
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Año 2009

Número de Porcentaje de
Numero ce Numero ce Numero ce

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 17 87% 247 4.192 92.228 1.106.742
Mi Comisariato ( Quito-
Quicentro) 1 4% 193 193 4.240 50.885
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1.5% 72 72 1.590 19.082
Santa María (Quito) 3 2.5% 40 120 2.650 31.803

TOTAL 22 95% 4.578 100.709 1.208.511
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Elaborado por: Autoras

Año 2010

Cuadro 5 17

Número de Porcentaje de
Numero de Numero de Numero de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
{Quito) 17 87% 308 5.240 115.286 1.383.427
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 4% 241 241 5.300 63.606
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1.5% 90 90 1.988 23.852
Santa María (Quito) 3 2,5% 50 151 3.313 39.754

TOTAL 22 95% 5.722 125.887 1.510.639
Elaborado por: Autoras Cuadro 518
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Escenario Pesimista

Año 2006

Número de Porcentaje de
Numeroae ~umeroae Numero de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
'Quito) 17 84% 60 1.012 22.262 267.145
Mi Comisariato ( Quito -
Ouicentro) 1 3% 36 36 795 9.541
IVl i Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1% 12 12 265 3.180
Santa María (Quito) 3 2% 8 24 530 6.361

TOTAL 22 90% 1.084 23.852 286.226
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Elaborado por: Autoras

Año 2007

Cuadro 519

Número de Porcentaje de
Numero de Numero de Numero ae

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 17 84% 119 2.024 44.524 534.289
Mi Comisariato ( Quito -
Ouicentro) 1 3% 72 72 1.590 19.082
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1% 24 24 530 6.361
Santa María (Quito) 3 2% 16 48 1.060 12.721

TOTAL 22 90% 2.168 47.704 572.453

Elaborado por: Autoras

Año 2008

Cuadro 5 20

Número de Porcentaje de
Numero de Numero de Numero de

Supermercado fundas diarias fundas diarias fundas Número de
locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
Quito) 17 84% 179 3.036 66.786 801.43 4

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro ) 1 3% 108 108 2.385 28.62 3
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1% 36 36 795 9.541
Santa María (Quito) 3 2% 24 72 1.590 19.082

TOTAL 22 0,9 3.253 71.557 858.6 79

......
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Elaborado por: Autoras Cuadro 5 21



• • • •

o
Ql

Año 2009
Número de Número de Numero de

Supermercado
Número de Porcentaje de fundas diarias fundas diarias fundas Número de

locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 17 84% 238 4.048 89.048 1.068.578
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 3% 145 145 3.180 38.164
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao ) 1 1% 48 48 1.060 12.721
Santa María (Quito ) 3 2% 32 96 2.120 25.442

TOTAL 22 90% 4.337 95.409 1.144.905

-e
5"
01
I

""'O
¡¡r
::J

a.
ro
s:
Ql..,
7\

~.
::J

Elaborado por: Autoras

Año 2010

Cuadro 5.22

Numero de Numero de Numero de

Supermercado
Número de Porcentaje de fundas diarias fundas diarias fundas Número de

locales ventas por local totales mensuales fundas anuales

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 17 84% 298 5.060 111.310 1.335.723
Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1 3% 181 181 3.975 47.704
Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1 1% 60 60 1.325 15.901
Santa María (Quito) 3 2% 40 120 2.650 31.803

TOTAL 22 90% 5.421 119.261 1.431.13 1

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.23
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5.9.4 Proyecciones de ventas
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Las proyecciones de ventas se han realizado para cada escenario analizado

anteriormente. Para estas proyecciones se tomó en cuenta las cantidades anuales

que se van a producir y el precio al que se las distribuirá, así como también, los

descuentos que se les otorgará a los supermercados, de acuerdo al volumen de

compra y la forma de pago, a partir del segundo año de iniciada la empresa

A continuación, se detalla el potencial de ventas para cada escenario, durante los

próximos 5 años de funcionamiento de Practice Cooking. (Ver cuadros del 5.24 al

5.38)

Escenario optimista

Año 2006

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin
mensual anual Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 23,852 286,226 0.68 194,634

Mi Comisariato ( Quito - 1,325 15,901 0.68 10,813
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 530 6.361 0.68 4,325
Cotocollao)

Santa María (Quito) 795 9,541 0.68 6,488

TOTAL 26,502 I 318,029 I 216,26

•

Elaborado por. Autoras Cuadro 5.24
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Año 2007

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 47,704

I
572,453 0.68 389,268 377,59

Mi Comisariato ( Quito - 2,65 31,803 0.68 21,626 21,193
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito· 1,06 12,721 0.68 8,65 8,477
Cotocollao)

Santa María (Quito) 1,59 I 19,082 0.68 12,976 12,716

TOTAL I 53,005 I 636,058 I I 432,52 419,977

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.25

•

Año 2008

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 71,557 858,679 0.68 583,902 566,385

Mi Comisariato ( Quito - 3,975 47,704 0.68 32,439 31,790
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 1,59 19,082 0.68 12,976 12,716
Cotocollao)

Santa María (Quito) 2.385 I 28,623 0.68 19,463 19,074

TOTAL I 79,507 I 954,088 I 648,78 629,965

•

Elaborado por: Autoras Cuadro 5 .26
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Año 2009

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 95,409 1,144,905 0.68 778,535 755,179

Mi Comisariato ( Quito - 5,3 63,606 0.68 43,252 42,387
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito ' 2,12 25,442 0.68 17,301 16,955
Cotocollao)

Santa María (Quito) 3,18 38,164 0.68 25,951 25,432

TOTAL 106,01 I 1,272,117
I

865,039 I 839,953

Elaborado por: Autora s Cuadro 5.27

•

Año 2010

Envases de 500 gramos

Nombre Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 119,261 1,431,131 0.68 973,169 943,974

Mi Comisariato ( Quito - 6,626 79,507 0.68 54,065 52,984
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 2,65 31,803 0.68 21,626 21,193
Cotocollao)

Santa María (Quito) 3,975 47,704 0.68 32,439 31,790

TOTAL 132,512
I

1,590,146 1,081,299 1,049,942

•

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.28
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Escenario normal
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Año 2006

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad! Cantidad! Precio Valor $ sin
mensual anual Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 23,057 276,685 0.68 188,146

Mi Comisariato (Quito - 1,06 12,721 0.68 8,650
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 398 4,77 0.68 3,244
Cotocollao)

Santa María (Quito) 663 7,951 0.68 5,406

TOTAL 25,177 302,128 205,447

Elabo rado por: Autoras Cuadro 5.29

• Año 2007

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad! Cantidad! Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 46,114

I
553,371 0.68 376,292 365,003

Mi Comisariato ( Quito - 2,12 25,442 0.68 17,301 16,955
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 795 9,541 0.68 6,488 6,358
Cotocollao)

Santa María (Quito) 1,325 15,901 0.68 10,813 10,597

TOTAL 50,355 I 604,255 I 410,894 398,913

•

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.30
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Año 2008

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 69,171 830,056 0.68 564,438 547,505

Mi Comisariato ( Quito - 3,18 38,164 0.68 25,951 25,432
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 1,193 14,311 0.68 9,732 9,537
Cotocollao)

Santa María (Quito) 1,988 I 23,852 0.68 16,219 15,895

TOTAL 75,532 906,383 616,341 598,369

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.31

•

Año 2009

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 92,228 1,106,742 0.68 752,584 730,007

Mi Comisariato ( Quito - 4,24 50,885 0.68 34,602 33,910
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 1,59 19,082 0.68 12,976 12,716
Cotocollao)

Santa María (Quito) 2,65 31,803 0.68 21,626 21,193

TOTAL 100,709
I

1,208,511 821,787 797,826

•

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.32
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Año 2010

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad! Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 115,286

I
1,383,427 0.68 940,73 912,508

Mi Comisariato ( Quito - 5,3

I
63,606 0.68 43,252 42,387

Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 1,988 23,852 0.68 16,219 15,895
Cotocollao)

Santa María (Quito) 3,313 39,754 0.68 27,032 26,492

TOTAL 125,887 I 1,510,639 1,027,234 997,282

Elaborado por: Autoras

Escenario pesimista

Cuadro 5.33

•

Año 2006

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin
mensual anual Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito ) 22,262 267,145 0.68 181,658

Mi Comisariato (Quito- 795 9,541 0.68 6,488
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 265 3,18 0.68 2,163
Cotocollao)

Santa María (Quito) 530 6,361 0.68 4,325

TOTAL 23,852 286,226
I I 194,634

'.

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.34
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Año2007

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad! Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensua l anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 44,524 534 ,289 0.68 363,317 352,417

Mi Comisariato ( Quito - 1,59 19,082 0.68 12,976 12,716
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 530 6,361 0.68 4,325 4,239
Cotocollao)

Santa María (Quito) 1,06 12.721 0.68 8.65 8,477

TOTAL 47,704 I 572,453 I 389,268 I 377,849

Elaborado por : Autoras Cuadro 5.35

•
Año 2008

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ I Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 66.786

I
801,434 0.68 544,975 528,626

Mi Comisariato ( Quito - 2.385

I
28,623 0.68 19,463 19,074

Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 795 9,541 0.68 6,488 6,358
Cotocollao)

Santa María (Quito) 1.59 19,082 0.68 12,976 12,716

TOTAL I 71,557 I 858,679 583,902 I 566,774

•

Elaborado por: Autora s Cuad ro 5.36
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Año 2009

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ I Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 89,048

I
1,068,578 0.68 726,633 704,834

Mi Comisariato (Quito - 3,18

I
38,164 0.68 25,951 25,432

Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 1,06

I
12,721 0.68 8,65 8,477

Cotocollao)

Santa María (Quito) 2,12 I 25,442 0.68 17,301 16,955

TOTAL
I

95,409 I 1,144,905 I 778,535 755,698

Elaborado por: Autoras Cuadro 5.37

•

Año 2010

Envases de 500 gramos

Nombre
Supermercado

Cantidad/ Cantidad/ Precio Valor $ sin Valor $ con
mensual anual Descuento Descuento

Supermaxi y Megamaxi (Quito) 111,31 1,335,723 0.68 908,291 881,043

Mi Comisariato ( Quito - 3,975 47,704 0.68 32,439 31,790
Quicentro)

Mi Comisariato (Quito - 1,325 15,901 0.68 10,813 10,597
Cotocollao)

Santa María (Quito) 2,65 31,803 0.68 21,626 21,193

TOTAL 119,261
I

1,431,131 I 973,169 I 944,623

•

Elaborado por: Autoras Cuadro 5 38
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CAPíTULO 6

EVALUACiÓN FINANCIERA
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•

•

•

6.1 Supuestos

Practice Cooking es una empresa dedicada a la industrialización y

comercialización de arroz cocinado empacado al vacío, que tiene como propósito

introducir al mercado productos nuevos y diferentes listos para servir.

• El proyecto ha sido diseñado para ser implementado en la ciudad de Quito.

• El crecimiento de mercado que se estima a partir del segundo año es del 0,5%

porcentual de la participación ya existente, debido a la campaña publicitaria y

al tipo de producto.

• Se creará una sociedad limitada, de propiedad de las tres accionistas, donde

las ganancias se pagarán a manera de dividendos, proporcionalmente según el

número de acciones que posean, a su vez se puede incentivar a la inversión .

El capital de la compañía que esta representado por acciones, pueden ser

transferido con preferencia a los otros socios o a terceros con el

consentimiento unánime del capital.

Las socias tienen una responsabilidad limitada y no responden de modo

personal a las deudas sociales.

• La decisión de elaborar arroz cocinado empacado al vacío en fundas de 500

gramos, fue tomada de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación

de mercado.

'.
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• El impuesto a la renta y la participación a trabajadores se efectúan en el año de

ejercicio.

• La mano de obra será remunerada de acuerdo a la lel 1 más los beneficios

pertinentes .

• Para la adquisición de la materia prima y distribución del arroz, se contratará el

servicio de un vehículo.

• Los costos de producción unitarios se mantendrán constantes durante los cinco

años del proyecto.

• Practice Cooking esta obligada a llevar contabilidad y declarar impuestos en

base a los estados financieros obtenidos, por obligación de ley.

• Se tendrá presente el modelo de dolarización en todos los escenarios.

• Para el análisis financiero del proyecto no se toma en cuenta la inflación.

• La producción total será distribuida de la siguiente manera:

En el escenario optimista la producción será vendida en su totalidad y se la

distribuirá de la siguiente manera:

Supermercado Porcentaje
Supermaxi y Megamaxi 90%
Mi Comisariato (Quicentro) 5%

Mi Comisariato (Cotocollao) 2%

Santa María 3%

Total 100%

•

Elaborado por : Autoras

31 La Tablita dolarizada 2004

Cuadro 6.1
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En el escenario normal, se venderá el 95% del total de la producción, la misma

que se distribuirá así:

Supermercado Porcentaje
Supermaxi y Meqarnaxi 87,00%

Mi Comisariato (Quicentro) 4,00%
Mi Comisariato (Cotocollao) 1,50%

Santa María 2,50%

Total 95.00%
Elaborado por: Autoras Cuadro 6.2

Por último en el escenario pesimista, se venderá solo el 90%, distribuido de la

siguiente manera:

Supermercado Porcentaje
Supermaxi V Meqamaxi 84%
Mi Comisariato (Quicentro) 3%

Mi Comisariato (Cotoco llao) 1%
Santa María 2%

Total 90%
Elaborado por: Autoras Cuadro 6.3

•

'.

• La reposición de las herramientas fungibles se realizará una vez al año, los

uniformes dos veces al año y los guantes y mascarillas se lo realizara a diario.

• Para el año 2006, la capacidad del cuarto frío no será utilizada en su totalidad,

por lo tanto durante los cuatro años siguientes no será necesario realizar

ninguna inversión.

• En el presupuesto de adecuación del local, esta contemplado el crecimiento de

la producción, para los siguientes años. Los muebles de oficina y equipos de

computación, con los que se cuenta al inicio de la empresa permanecerán

constantes, es decir no se realizarán compras de este tipo.
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• El pago a proveedores se efectuará: 50% al contado y el 50% restante a

crédito (ver anexo 85).

• Los gastos para alimentación del personal correrán por cuenta de la empresa,

la misma que contratará los servicios de un restaurante, ubicado en la cercanía

de las instalaciones de Practice Cooking (ver anexo 85).

• La estructura de capital de la empresa, esta conformado por los aportes de las

accionistas ( Ver Anexo C1).

• El costo de oportunidad para el proyecto a sido calculado tanto para el

proyecto con apalancamiento como para el proyecto sin apalancamiento (ver

anexo C2).

• El capital de trabajo que requiere la empresa corresponde a tres meses de

operación, ya que éste es el tiempo necesario para recuperar la cartera por

cobrar y poder continuar con la producción de arroz cocinado empacado al

vacío (ver anexo C5).

• Se estimo un 2% de pérdida de producción, ya sean estos por caducidad,

defectos de fabricación, descuido por parte de los colaboradores, etc. (ver

anexo C6).

• Los precios establecidos para las fundas de 500 gramos, se basan en los

precios promedio determinados en la investigación de mercado (ver anexo C7).

• A partir del segundo año (2007) se incrementará el número de obreros (ver

anexo C10).
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• Los sueldos se incrementarán en un 15% a partir del segundo año, hasta el

año 2010 (ver anexo C11).

• Los gastos de marketing se incrementarán a partir del segundo año en 10%,

empezando en el primer año con un presupuesto de $14.491 (ver anexo C12).

• Los gastos administrativos se incrementarán en un 5% a partir del segundo

año (ver anexo C12).

• Los gastos de ventas tendrán un presupuesto de $ 2.163 (el 1% de las ventas),

y a partir del segundo año se incrementarán en un 1% (ver anexo C12).

• Se estimó un 1% para imprevistos en los costos de ventas (ver anexo C18).

• Para los rubros de herramienta fungible y gastos generales, se asignarán un

incremento del 5% anual a partir del segundo año (ver anexo C12).

• El vehículo en el que se transportará el producto terminado, será alquilado por

100 dólares semanales y a partir del segundo año se incrementará, en un 5%

el valor del alquiler (ver anexo C12).

• Dentro de la cuenta Otros Gastos Generales, la empresa tiene la cuenta

Gastos Generales, cuyo valor será utilizado para posibles reconocimientos y

agasajos al personal de la empresa, así como para los gastos de

experimentación de nuevos sabores, colores y combinaciones, y para

imprevistos que pueda tener la empresa (ver anexo C12).

• La depreciación se efectuó por el método de línea recta, con el tiempo

necesario estipulado por la ley (ver anexo C15).
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• Los valores de rescate de los activos se encuentran establecidos a precios de

mercado (ver anexo C16).

• Las utilidades retenidas corresponden a un porcentaje del 8%, con el fin de

generar re- inversión (ver anexo C21).

• Se consideró un 10% de reserva legal para proteger el patrimonio de la

organización (ver anexo C21).

• Para un mejor análisis de las posibles situaciones por las que podría atravesar

la empresa, se decidió realizar tres escenarios: optimista, normal y pesimista.

• Se efectuaron dos posibles alternativas de financiamiento, para la realización

de flujos de fondos. El primero, que tiene un porcentaje del 70% apalancado

con un préstamo bancario y el segundo, que corresponde a un flujo del

inversionista, el mismo que no tiene ningún tipo de apalancamiento. (ver

anexos C3 y C23).

• El local en el cual se desarrollará la producción, será alquilado en 200 dólares

mensuales efectuando un contrato para cinco años. Las dimensiones del

terreno serán de 257,20 metros cuadrados (ver Anexo D1 y D2).
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•

•

Para realizar el análisis financiero de Practice Cooking, se proyectaron 3

escenarios, con apalancamiento y sin apalancamiento respectivamente, todos a S

años:

Escenarios: Optimista, Normal y Pesimista

• Con apalancamiento del 70% y 30 % capital propio

• Sin apalancamiento con 100% de capital propio

Se determinó que los ingresos operacionales anuales, estarán dados por una

presentación del producto que será de SOO gramos, los mismos que serán

distribuidos en los principales supermercados de la ciudad de Quito de la siguiente

manera:

Proyecciones de Ventas

Supermercados Optimista I Normal Pesimista
Supermaxi y Megamaxi. 90% 87% 84%

Mi Comisariato ( Quito-
IQuicentro) 5% 4% 3%

Mi Comisariato ( Quito-
Cotocollao) 2% 1.5% 1%

Santa María (Quito) 3% 2.5% 2%

TOTAL 100% I 95% 90%
Elaborado por: Autoras Cuadro 6.4

•

Para la creación de la empresa, se debe incurrir en gastos en los cuales se

incluye la inversión y el capital de trabajo para 3 meses, este último valor debido a

la política de crédito que se tiene con los clientes. Estos valores se encuentran

respaldados en los anexos C4 y CS.
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El proyecto posee diferentes flujos de fondo para las dos formas de financiamiento

(en un escenario optimista):

• En el apalancando, en el primer año se tiene un flujo de fondo negativo y a

partir del segundo año, el flujo es positivo con un crecimiento continuo;

obteniendo un TIR del 87% y un VAN de $ 138.239 (ver anexo C21).

• En el flujo del inversionista, los cinco años dan un valor positivo y con un

crecimiento continuo, del cual se obtiene un TIR del 50% y un VAN de

$136.534 (ver anexo C26).

Estos datos reflejan que el proyecto es viable en ambos escenarios, pero el flujo

con apalancamiento es el más atractivo, debido a las ventajas que representa

apalancarse.

Las ventas de los años 2006 hasta el 2010, cubren los costos fijos

respectivamente (ver anexo C14).

Año Porcentaje
2006 23%
2007 15%
2008 13%
2009 12%
2010 11%

Elabora por: Autoras Cuadro 6.5

•

El índice de liquidez supera 4 veces a los pasivos corrientes en el año 2006,

para los siguientes cuatro años las fluctuaciones promedio son de 3 veces. Lo
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que genera seguridad tanto para los accionistas en cuanto a reparto de dividendos

y estabilidad financiera (ver anexo C22).

El retorno sobre la inversión comprende:

Año ¡ndice
2006 3%
2007 18%
2008 27%
2009 32%

2010 34%
Elaborado por: Autoras Cuadro 6.6

•

•

Estos índices reflejan que por cada dólar invertido, el accionista va a recibir 3

centavos, 18 centavos, 27 centavos, 32 centavos y de 34 centavos

adicionalmente en cada año ( ver anexo C22).

La mejor alternativa para el proyecto representa la opción de apalancamiento,

debido a que los indicadores financieros muestran un mayor beneficio , pero a su

vez el riesgo aumenta en mayor proporción que al invertir con 100% de capital

propio, lo mismo que se refleja observando los índices con capital propio y con

apalancamiento ( ver anexos C22 y C27).

A partir del análisis financiero que se ha realizado, se puede concluir que el plan

de negocios de la producción y comercialización de arroz cocinado empacado al

vacío, listo para servir, es atractivo y factible para los posibles inversionistas.
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•

•

•
/

7.1 Introducción

Cuando se decide iniciar un proyecto, como es el caso de Practice Cooking hay

que tener en cuenta los posibles factores internos y externos que pueden afectar

al negocio. Es por está razón, que se realiza un Plan de Contingencia, para

analizar los posibles riesgos y determinar las posibles soluciones, y de esta

manera no improvisar en las decisiones que se tomen, ya que éstas podrían ser

soluciones erróneas que podrían perjudicar a la empresa.

7.2 Posibles Riesgos

7.2.1.- Factores Climáticos

Los fenómenos climáticos que cada año afectan a los diferentes países, entre

ellos Ecuador, han provocado grandes pérdidas en las zonas agrícolas por la

presencia de lluvias y vientos, como es el Caso del Fenómeno de El Niño. Este

fenómeno climático ha causado grandes desastres en las zonas de cultivos del

país, perdiendo numerosas hectáreas de sembríos tales como arroz, maíz,

sandia, entre otros.

Este año las fuertes lluvias provocaron una gran pérdida a los agricultores que

perdieron sus arroceras y si este fenómeno se repitiera con mayor intensidad, la
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escasez del arroz sería inevitable y el precio de este producto aumentaría, lo que

afectaría directamente a la empresa.

Además de este fenómeno, se puede presentar también una escasez de lluvia, lo

que sería perjudicial para el arroz, que necesita de suficiente agua para obtener un

mejor grano.

Plan de Contingencia:

Existen las siguientes alternativas:

./ Establecer contacto con proveedores de arroz, en las zonas que no hayan

sido afectadas, en el interior del país.

./ Importar la materia prima de los países vecinos como Colombia y Perú.

./ Ante la posible escasez de la materia prima, tener reservas en las bodegas de

la empresa.

Previniendo estos fenómenos, la empresa mantendrá los precios a los

distribuidores, para que no exista una alteración en los precios al consumidor

final.

7.2.2.- Conflictos Internos en la Empresa

En muchas organizaciones mantener las relaciones personales y profesionales no

siempre es fácil, debido a las falencias que tiene cada ser humano como el

egoísmo, el individualismo, el mal manejo de la empresa por parte de los
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dirigentes, la irresponsabilidad, la falta de ética, entre otros, que pueden

ocasionar un ambiente desagradable en la misma.

Plan de Contingencia:

./ Para mantener un ambiente agradable dentro de la empresa es necesario que

las personas que la dirigen, mantengan un clima laboral en el que todos los

colaboradores se sientan a gusto con su trabajo, para que de esta manera

ellos sean ejemplo de un trabajo en equipo para el bienestar de la

organización.

./' Además la empresa cuenta con una reserva legal desde el primer año de

funcionamiento de la misma, para que este valor este dispuesto ante cualquier

conflicto que pudiera presentarse, como demandas legales que pueda tener la

empresa por parte de los trabajadores y todos los gastos que pueda tener la

misma en aspectos legales.

./' En el caso de que se presentaran conflictos entre las accionistas, quedarán

establecidos contratos en los que se estipule claramente los aportes de cada

una. En caso de que una de ellas decidiera retirarse de la sociedad, se

establecerá un protocolo donde consten todas las reglas y normas que rigen el

funcionamiento de la empresa.
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7.2.3.- Escasez y Aumento del precio del gas

El gas en el país es subsidiado por el gobierno ecuatoriano, por lo tanto las

personas pagan una cantidad considerablemente baja, lo que permite a los

industriales minimizar sus costos por medio de este bien. Pero si el gobierno

retirara el subsidio, los precios de los productos aumentarían, y tanto

consumidores como productores se verían perjudicados.

Además por la falta de dirigentes que controlen la normal distribución del gas, en

el país se especula mucho sobre el precio de este bien, es por esto que en

ocasiones hay escasez y es difícil conseguir gas en las distribuidoras, otra razón

es el contrabando que realizan a los países vecinos.

Plan de Contingencia:

./' Ante las eventualidades antes mencionadas, este tipo de problemas se puede

prevenir con el suficiente abastecimiento de cilindros de gas, para que la

producción de la empresa no se vea afectada por la escasez de este bien.

./' Si los precios del gas aumentarían, la empresa debe volverse competitiva en

otros aspectos, como ofrecer un valor agregado a sus clientes. También puede

reducir sus costos, realizando una integración para atrás o para adelante, o

realizar economías de escala. O en último caso podría reducir su margen de

utilidad. La empresa también podría buscar alternativas que reemplacen a

este bien, como la electricidad.
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7.2.4.- Introducción de la competencia

El continuo crecimiento de la demanda de productos preparados, es un factor que

incentiva a las empresas industrializadoras, a crear constantemente productos

innovadores que faciliten la preparación de los alimentos, lo que se evidencia en

las perchas de los supermercados con productos nacionales y extranjeros, de

marcas como Facundo, Risotto Batán, Firma Italia.

Facundo, que es una empresa que esta posicionada en el mercado ecuatoriano,

al darse cuenta que Practice Cooking ha lanzado un producto similar al suyo,

incrementará su publicidad y sacará al mercado el mismo producto, pero con

diferentes sabores e ingredientes. Es por esta razón que esta empresa es la

competencia más fuerte que tiene la empresa y por ende una amenaza constante.

Plan de Contingencia:

,/ Realizar pruebas y experimentar con nuevos sabores, para crear nuevas

presentaciones del producto.

,/ Incrementar la campaña publicitaria para dar a conocer el producto y sus

beneficios.

,/ Distribuir el producto a nivel nacional en las principales provincias del país.
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El país, cada año atraviesa por crisis económicas que afectan a la población y

emite reformas a su plan de gobierno para poder solucionarlas, como se verá a

continuación:

Eliminación de los subsidios

Aumento de tarifas de agua potable y energía eléctrica

Reducir los aranceles de importación

Incremento de los precios del gas

Incremento de impuestos

Al ocurrir todas estas eventualidades en el país, afectaría a los flujos de la

empresa, debido, a que los costos del producto aumentarían y las ventas

disminuirían.

Plan de Contingencia:

./ La empresa es consiente de que cualquier reforma económica afectaría a la

misma, por lo tanto previene estas situaciones para que los incrementos no

afecten el costo del producto, de modo que no sean incluidos en el precio al

consumidor final. Si ocurren estas eventualidades se tendrían que disminuir los

dividendos y aumentar el porcentaje de las utilidades retenidas para poder

cubrir estos gastos y no incluirlos al producto .
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Además, hay que tener en cuenta que la empresa debe mantener y/o aumentar

su productividad, para poder enfrentar cualquier situación difícil que se presente .

../ El proyecto con apalancamiento presenta una TIR del 87%, la misma que es

significativamente alta. Con una TIR de este valor se pueden disminuir los

precios de los productos a los consumidores finales, para captar una mayor

clientela y mantener presencia en el mercado quiteño, aunque esto represente

una reducción de las utilidades.

7.2.6.- Huelgas y Protestas

En los últimos años el país ha sido testigo de las constantes huelgas y protestas,

por la inconformidad de la población, ante la falta de seriedad de los gobernantes,

que han tomado decisiones que afectan a todos los sectores de la sociedad. Este

tipo de acciones , han ocasionando pérdida de dinero por la falta de producción,

ante dichas paralizaciones .

Plan de Contingencia:

Cuando existan anuncios sobre paralizaciones o movilizaciones, la empresa se

proveerá de suficiente materia prima para no detener la producción, y a su vez

poder cumplir con la entrega del producto terminado a los distribuidores, con los

que se determinará la fecha de entrega del producto de manera anticipada.
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7.2.7.- Inconvenientes en el Área de Producción.
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Si se presentaran fallas en la maquinaria de producción, la empresa se vería

perjudicada ya que el proceso productivo se paralizaría y no se cumpliría con los

pedidos de los clientes .

Plan de Contingencia:

./ La empresa cuenta con contratos en los que se estipula la garantía y el

servicio al cliente, ante cualquier daño en las maquinarias.

./ La maquinaria estará en constante mantenimiento para prevenir daños en las

mismas.

./ Se capacitará constantemente al personal de producción para disminuir

errores en la producción .
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../ En el Ecuador existe una gran competencia en la industria conservera por

ocupar el primer lugar en el mercado .

../ El arroz es considerado como un producto esencial en la dieta diaria en los

hogares ecuatorianos y a su vez forma parte de la canasta básica.

../ En la actualidad, debido a la situación económica, las mujeres conforman gran

parte del campo laboral y no cuentan con el tiempo necesario para realizar los

quehaceres del hogar, de manera que buscan productos prácticos, pero

nutritivos para sus familias .

../ El consumidor final busca productos que le brinden un valor agregado, como:

comodidad, facilidad y practicidad, debido al acelerado ritmo de vida.

../ En la actualidad existen empresas posicionadas en el mercado de productos

alimenticios ya preparados, lo que hace que Practice Cooking tenga que ser

más competitiva para poder captar a este mercado. Una ventaja para la

empresa es que no existe arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir,

de manera que con innovación, calidad y precios accesibles, para la empresa

se presenta una gran oportundiad de negocio .

../ El arroz cocinado empacado al vacío, listo para servir fue considerado en los

grupos focales como un producto innovador y de buen sabor .

../ Practice Cooking tiene una gran oportunidad de incursionar en el mercado

ecuatoriano, debido a que no existe competencia en este tipo de producto .
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./' El sector alimenticio está creciendo cada vez más, por la alta demanda que

existe, y la innovación es además un factor importante para este crecimiento,

ya que en el mercado se puede encontrar una amplia variedad de productos.

./' En el país esta creciendo la cultura a consumir productos ya preparados, por

las facilidades que estos representan.

./' En la actualidad el país cuenta con una moneda estable, la misma que no

puede ser devaluada por el gobierno, lo que obliga a las empresas hacer más

competitivas y productivas.

./' La dolarización por su parte garantiza seguridad a los inversionistas de la

pequeña y de la mediana industria, a su vez los indicadores económicos

tienden a estabilizarse.

./' La maquinaria a utilizarse para la fabricación del arroz cocinado, puede ser

semi industrial e industrial, debido a la facilidad de la preparación de este

producto.

./' Los intermediarios aumentan los precios hasta un promedio del 15% del precio

de comercialización planteado por Practice Cooking.

./' Al ser este un producto nuevo, Practice Cooking ha determinado por medio de

la investigación de mercado, un precio promedio accesible al consumidor final.

./' El mercado de productos alimenticios ya preparados no sólo es grande en la

ciudad de Quito, sino también en el resto del país, lo que representa una

oportunidad para Practice Cooking porque puede atraer estos mercados y

tener una participación mayor a nivel nacional.
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./ El plan de negocios es rentable en los tres escenarios planteados, tanto para el

proyecto con apalancamiento y sin apalancamiento. El proyecto con

apalancamiento (escenario optimista) presenta un TIR del 87% y un VAN de $

138.239 durante los cinco años, y el proyecto sin apalancamiento (escenario

optimista) con un TIR del 50% y un VAN de $ 136.534.
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RECOMENDACIONES

,/ Se recomienda constituir la empresa lo más pronto posible, debido a que existe

una gran oportunidad de negocio, ya que existe un potencial de mercado

grande para este producto.

,/ Una vez constituida la empresa es importante empezar las operaciones de la

misma en el minimo tiempo posible, debido a que el producto es fácil de imitar,

y una vez que la competencia conozca de la existencia del mismo, también

creará un producto similar, ya que cuentan con la infraestructura y el capital

necesario para hacerlo.

,/ Introducir el producto en mercados internacionales, por medio de pequeños

nichos de mercado, pero asegurando el mercado ecuatoriano.

,/ Analizar posibles diversificaciones del producto, como empanaditas de arroz,

deditos de arroz, arroz con leche, entre otros, que pudieran tener una buena

aceptación en el mercado.

./' Estudiar posibles combinaciones y sabores para el arroz, como por ejemplo:

arroz verde, arroz árabe, arroz fiesta, arroz a la jardinera.

,/ Mantener la cultura organizacional propuesta por Practice Cooking, en especial

la continua comunicación interna, para de esta manera llevar a cabo un trabajo

eficiente y lucrativo.

,/ Establecer estrechas relaciones con los intermediarios del producto, para así

llegar al consumidor final de manera eficaz.

,/ Resulta beneficioso para los accionistas invertir en el proyecto, con la

posibilidad de endeudamiento u obteniendo el 100% de capital propio, debido
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a que la inversión inicial no es alta, y se puede obtener un buen rendimiento a

partir del primer año.
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ANEXO A1

Esquema de preguntas para la moderadora del grupo focal

./ Clase media y alta

Guía para el Grupo Focal

Tema: Arroz cocinado empacado al vacío en fundas plásticas

1. Analizar los sentimientos, intereses, actitudes y reacciones sobre el arroz
cocinado empacado al vacío.

Papel del moderador:

1. Presentación: Buenas tardes, soy representante de un grupo de alumnas
de la universidad de las Américas, agradezco vuestra asistencia y vamos a
conversar en forma amigable, como si estuviéramos en familia. Ruego la
participación de todas ustedes. Tiene para este ejercicio 2 minutos

2. Introducción al sector alimenticio. Tiene para este ejercicio 5 minutos
3. Introducción a la industria de las conservas. Tiene para este ejercicio 15

minutos.
4. Inducir al tema del arroz. Tiene para este ejercicio 10 minutos
5. Explicación general del producto sobre el cual se va a trabajar. Tiene para

este ejercicio 5 minutos
6. El moderador presenta físicamente el producto a ser analizado.
7. Les ruego prestar mucha atención y visualizar en su mente que

sentimientos, actitudes, valores, tienen frente a este producto. Tiene para
este ejercicio 4 minutos.

8. El moderador comienza a preguntar al grupo, primero en forma voluntaria,
si no hay respuesta, señala a cualquier persona. Tiene para este ejercicio 8
minutos.

9. El moderador prepara el producto y lo presenta al grupo focal.
10. El moderador ofrecerá de manera cortes a las invitadas a degustar el

producto.
11. El moderador preguntara cordialmente las opimones, actitudes,

sentimientos y sugerencias que puedan tener frente al producto. Para este
ejercicio tiene 20 minutos
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Tipos de preguntas:

1. ¿Quién cocina en su casa? ¿Por qué?
2. ¿Quién realiza las compras de los alimentos en su hogar? ¿Por qué?
3. ¿Con qué frecuencia realiza las compras de alimentos en su hogar? ¿Por

qué?
4. ¿Cuál es su opinión acerca de las conservas? ¿Por qué?
5. ¿Adquiere usted productos en conservas? ¿Por qué?
6. ¿Qué opina de los productos de fácil preparación?
7. ¿Consume usted arroz en su hogar?
8. ¿Cocina usted el arroz en su casa?
9. ¿Cómo prepara el arroz?
10. ¿Cuánto tiempo le lleva la preparac ión del arroz?
11. ¿Cuántas veces a la semana prepara arroz?
12. ¿Cuántas veces a la semana consume arroz?
13. ¿Qué marcas de arroz prefiere?
14. ¿Podría usted indicarme que sentimientos generan en usted este producto?

¿Por qué?
15. ¿Qué actitudes desencadenan en usted este tipo de productos? ¿Por qué?
16. ¿Siente usted rechazo hacia el producto presentado? ¿Por qué?
17. ¿Cree usted que el consumo de un tipo de producto determinado, esta
relacionado con el estilo de vida? ¿Por qué?
18. ¿Qué opina del producto que a degustado en esta sesión grupal? ¿Por
qué? ¿Tiene alguna sugerencia para el producto?
19. ¿Si el producto estuviera en el mercado lo compraría? ¿Por qué?
20. ¿Cómo le gustaría que fuera la presentación del producto?
21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?
22. ¿Conoce algún producto similar a este? ¿A consumido alguno? En lo
posible todas las personas deben responder a los 20 ítem predeterminados.

Recomendaciones:

El moderador debe recordar siempre que todas las personas del grupo actúen y
contesten, si se da confrontaciones, dejarlas desarrollar hasta un punto pertinente.
Siempre el moderador alienta a los participantes a actuar y emplear reactivos de
sondeos mas a fondo:

./ Por favor hable mas a cerca de eso .

./ Por favor comparta sus ideas conmigo sobre ese aspecto que acaba de
topar y me parece interesante .
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ANEXO A2

Segmentación del mercado

Bases de segmentación Variables de segmentación seleccionadas
a) Geográfica
País: Ecuador
Región: Sierra
Ciudad: Quito
Tamaño de la ciudad: Area Metropolitana
Densidad de la población: Urbana
Sectores: Norte, Centro norte y sur

b) Demográfica
Sexo: Femenino
Edad: Desde 20 años en adelante
Ocupación: Amas de casa, que a su vez trabajan
Estado Civil: Casadas, solteras, divorciadas, madres solteras y viudas
c) Psicológicas / Psicográficas
Estilo de vida:

Mujeres con un ritmo de vida acelerado, con poca
disponibilidad de tiempo, que buscan mayor comodidad.

Necesidades / Motivación: De comprar productos saludables, de buena calidad, dE!
fácil y rápida preparación y con un alto valor nutricional.

d) Socioculturales
Cultura: Ecuatoriana
Clase social: AB (Alta) y C (Medio medio)
Ciclo de vida familiar: Familias tradicionales y no tradicionales: Casados ,

matrimonios jóvenes, madres solteras, solteras, divorciados
y viudas

e) Comportamiento del usuario
Tasa de uso: Usuarios fuertes (de 2 a 3 libras de arroz al día), Medianos:

(de 1 a 2 libras de arroz al día), ligeros (de 500 gramos a 1
libra de arroz al día)

f) Situación de consumo
Objetivo: Uso personal v familiar
Persona: Uno mismo, arnioos v familiares
Elaborado por: Autoras

Fuente: Schiffman, Comportamiento del consumidor, Pág. 39
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ANEXO A3

Esquema de la encuesta realizada a las amas de casa

Encuesta

Buenos días, tardes somos estudiantes de la Universidad de las Américas de
Quito, estamos realizando una investigación de mercado, para la realización de
nuestra tesis de grado. Podría dedicarnos 5 minutos de su tiempo para responder
una encuesta.

1. ¿Tiene usted horno microondas en su hogar?
Sí D No D

2. ¿Tiene empleada doméstica?
Sí D No D

3. ¿Cuántos miembros integran su familia?
1 2 3 4 5 6 7 Más de 7

4. ¿En su casa, consumen arroz?
Sí D No D

5. ¿Cuántas veces a la semana consumen arroz?
1 a 2 veces ~ 5a6veces ~
3 a 4 veces ~ Todos los días~

6. ¿Cuántas tazas dia rias de arroz consume en su hogar?

1 a 2 tazas B 3 a 4 tazas
2 a 3 tazas Más de 4 tazas

'------'

7. ¿Qué tipo de arroz consume?

Arroz crudo El
Arroz precocido
Otros
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8. ¿Qué marcas de arroz consume?

Rendidor § Solo arroz
Gustadina Sin Marca
Flor Otros § cual_

• 9. ¿Con qué frecuencia realiza usted las compras de su hogar?

Diario § Mensual ¡-¡
Semanal Otros c==J Cual - - - --

Quincenal

•

10. ¿Dónde compra usted el arroz para su familia?

Supermaxi § Santa María §
Mi comisariato Mercado
Tiendas de barrio Otros

11. ¿Quién cocina el arroz en su casa?

Empleada doméstica c=J Padre de familia R
Madre de familia I~ Otros

12. ¿Cuánto ti¡ml:lO se d1emora en cocinar arroz?
5 a 10 minutos 21 a 30 minutos c=J
11 a 20 minutos Más de 30 minutosc=J

13. ¿En su casa se consumen conservas?
Sí D No D

Cual _

Cual _

14. ¿Estaría usted dispuesto a consumir un arroz empacado al vacío,
cocinado y listo para comer?

Absolutamente seguro que compraría § Creo que no n
Probablemente compraría Definit ivamente no D
Tal vez

15. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una libra (2 tazas crudo) de
este arroz?

•
mí No

1 dólar
0.80 centavos

I Sí 1No I0.60 centavos
0.50 centavos
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16. ¿Cuántos vehículos posee?

Ninguno § 3 Vehículosc=J
1 Vehículo Más de 3 c=J
2 Vehículos

•
17. ¿Usted trabaja?
Sí D No

Edad

Menor de 24 §
25a29
Más de 30

D

18. ¿En qué barrio vive?

•

•

AB o e o
Sector _

Nivel socioeconámico
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Metodología del cálculo de la muestra

Método utilizado para el cálculo de la muestra:

• n=

En donde:

4PQN
e2 * ( N - 1 ) + ( 4PQ )

•

•

n = Número de mujeres a ser encuestadas (muestra)
P = Parte conocida
Q = Parte desconocida
N = Tamaño del universo
e = Margen de error
e = Margen de confiabilidad

Se procedió a la utilización de esta fórmula, debido a que no se realizó ningún tipo
de estudio previo (premuestreo) y la población a estudiarse es de tipo finita.

Datos:

Distribución relativa de la población del Ecuador por regiones, áreas y capitales
provinciales por niveles socioeconómicos - 2002

Quito

N5E Porcentaje
Alto (AB) 7.10%

Medio Medio ( C) 26.50%

TOTAL 33.60%
Elaborado por: Autoras
Fuente: MARKOP: Ecuador 2002, Pág. 261
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Los 30 centros poblados más grandes del Ecuador en el 2001 por sexo y grupos

de edad

•

POBLACiÓN DE QUITO
Edad Sexo: Femenino

20-24 años 70.944
25-29 años 68.930
30-39 años 115.200
40-49 años 78.936
50-59 años 42.165

60 años en adelante 47.264

TOTAL 423.439
Elaborado por: Autoras
Fuente: MARKOP: Ecuador 2002, Pág. 91

Cálculo de la muestra:

n= 4PON
e2 * ( N - 1 ) + ( 4PO )

N = 423.439 * 33,60% = 142.276 (Total de mujeres mayores de 20 años, de un
P = 50% socioeconómico medio medio y alto)
0=50%
e=5%

• e = 95%

n = 4* 0,5 * 0,5 * 142.276
(0,05)2 *(142.276 - 1) + (4*0,5*0,5)

n = 384 (Total de mujeres a ser encuestadas)

•
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Cuadros de resultados de la encuesta

TABULACiÓN TOTAL

1.- ¿Tiene usted horno microondas en su hogar?•

n
error
nivel confianza

384
5%

95%

Porcentaje Frecuencia
Si 54,43% 209
No 45,57% 175

Total 100% 384

•

•

2.- ¿Tiene empleada doméstica?

Porcentaje Frecuencia
Si 15,36% 59
No 84,64% 325

Total 100% 384

3.- ¿Cuántos miembros integran su familia?

Porcentaje Frecuencia
1 1,30% 5
2 8,33% 32
3 21,61% 83
4 32,55% 125
5 21,35% 82
6 8,85% 34
7 2,86% 11

más de 7 3,13% 12
Total 100% 384

4.- ¿En su casa, consumen arroz?

Porcentaje Frecuencia
Si 100% 384
No 0% O

Total 100% 384

5.- ¿Cuántas veces a la semana consumen arroz?

Porcentaje Frecuencia
1-2 vs 5,99% 23
3-4 vs 14,06% 54
5-6 vs 4.43% 17

todos días 75,52% 290
Total 100% 384
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6.-¿Cuántas tazas diarias de arroz consumen en su hogar?

Porcentaje Frecuencia
1-2 ts 49.22% 189
2-3 ts 30,73% 118
3-4 ts 14.58% 56
> 4 ts 5,47% 21
Total 100% 384

7.- ¿Qué tipo de arroz consume?

Porcentaje Frecuencia
Arroz crudo 79.69% 306

Arroz precocido 19,27% 74
Otros:
Integral 1,04% 4
Total 100% 384

8.- ¿Qué marcas de arroz consume?

Porcentaje Frecuencia
Rendidor 18,23% 70

Gustadina 21.88% 84
Flor 24,22% 93

Solo arroz 2.08% 8
Sin Marca 10,94% 42

Otros:
Mil uno 14,06% 54

Abarrotes 0.26% 1
Pacífico 0,26% 1

Osito 3.91% 15
Piolín 1,82% 7
Lulú 0.52% 2

Americano 0,26% 1
Conejo 0,26% 1
Shullo 0,26% 1

Don Luis 0,26% 1
Viejo 0,26% 1
Cebra 0,26% 1

Silvia María 0,26% 1
Total 100% 384

9.- ¿Con qué frecuencia realiza usted las compras de su hogar?

Porcentaje Frecuencia
Diario 9,64% 37

semanal 32,81% 126
quincenal 31.51% 121
mensual 24,74% 95

Otros:
Cuando hay 1,30% 5

Total 100% 384
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10.-¿Dónde compra usted el arroz para su familia?

Porcentaje Frecuencia
Supermaxi 31,25% 120

Mi comisariato 5,99% 23
Tiendas barrio 15,89% 61
Santa María 17,45% 67

Mercado 10,68% 41
Otros:

Ejército 2,08% 8
Bodega 10,68% 41

Mayorista 1,56% 6
Le compran 1,56% 6

Maqda 1,30% 5
Pronaca 0,26% 1

Meqarnaxi 0,52% 2
Abarrotes 0,52% 2

Le dan en el 0,26% 1
Total 100% 384

11.-¿Quién cocina el arroz en su casa?

Porcentaje Frecuencia
Empleada doméstica 10,42% 40

Madre de familia 81,25% 312
Padre de familia 0,26% 1

Otros:
Abuela 5,21% 20
Todos 0,52% 2

Comen fuera 0,26% 1
Traen cocina 0,26% 1

Hija 1,30% 5
Hijo 0,26% 1

Prima 0,26% 1
Total 100% 384

12.-¿Cuánto tiempo se demora en cocinar el arroz?

Porcentaje Frecuencia
5-10 mino 16,15% 62
11-20 mino 32,03% 123
21-30min. 32,55% 125
> 30 mino 19,27% 74

Total 100% 384

13.-¿En su casa se consumen conservas?

Porcentaie Frecuencia
Si 56,77% 218
No 43,23% 166

Total 100% 384
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14.-¿Estaría usted dispuesta a consumir un arroz empacado al vacío, cocinado y listo para comer?

Porcentaje Frecuencia
Absolutamente sequro 44,01% 169

Probablemente 19,01% 73
Tal vez 5,47% 21

Creo que no 4,17% 16
Definitivamente no 27.34% 105

Total 100% 384

15.-¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una libra de este arroz?

Porcentaje Frecuencia
1 dólar 9,64% 37

0.80 ctvs. 8,85% 34
0.60 ctvs. 5,73% 22
0.50 ctvs. 44,27% 170

No paqarían 31,51% 121
Total 100% 384

16.-¿Cuántos vehículos posee?

Porcentaje Frecuencia
Ninguno 59,11% 227

1 31,77% 122
2 6,77% 26
3 1,82% 7

>3 0,52% 2
Total 100% 384

17.-¿Usted trabaja?

Porcentaje Frecuencia
SI 56,77% 218
No 43,23% 166

Total 100% 384

Edad

Porcentaje Frecuencia
menor de 24 17,45% 67

25 a 29 21,88% 84
mas de 30 60,68% 233

Total 100% 384

18.-¿En qué barrio vive?

Nivel Socioeconómico

Porcentaje Frecuencia
AS 23,44% 90
C 76,56% 294

Total 100% 384
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ANEXO 81

Costo de la campaña publicitaria

Costo de la Campaña Televisiva

Costo por
Canales Comerciales Duración Programa Hora Días comercial

13hOO - Lunes-
Ecuavisa 2 comercial 20 secundes Televistazo 13h45 Miércoles $400

12h30 - Martes -
Teleamazonas 2 comercial 20 segundos 24 Horas 13h15 Jueves $380

2006 2007 2008 2009 2010
Canales Semanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

Ecuavisa $800 $1.600 $3.200 $3.520 $3.872 $4.259 $4.685
Teleamazonas $760 $1.520 $3.040 $3.344 $3.678 $4.046 $4.451

Total $1.560 $3.120 $6.240 $6.864 $7.550 $8.305 $9.136

Costo de la Publicidad en Prensa Nacional

El Comercio
seccion Actualidad
Página A7

14.5 cmx13
Tamaño cm
l ona A color
vasto $1.220

2006 2007 2008 2009 2010
Diario Semanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

El Comercio $1.220 $2.440 $7.320 $8.052 $8.857 $9.743 $10.717
Total $1.220 $2.440 $7.320 $8.052 $8.857 $9.743 $10.717
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Costo de las Degustaciones

Supermerca Número de
do locales

Supermaxi y 17
Megamaxi

Mi 1
Comisariato (

Mi 1
Comisariato

Santa María 3
I r>. . •

TOTAL 22

2006 2007 2008 2009 2010
De~ustaciones Semanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

Supermercados $52 $310 $931 $1.024 $1.126 $1.239 $1.362
Total $52 $310 $931 $1.024 $1.126 $1.239 $1.362

Costos de la Campaña Publicitaria

2006 2007 2008 2009 2010
Concepto Semanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

Canales de Televis $1.560 $3.120 $6.240 $6.864 $7.550 $8.305 $9.136
Prensa Nacional $1.220 $2.440 $7.320 $8.052 $8.857 $9.743 $10.717
Degustaciones $ 52 $ 310 $ 931 $ 1.024 $ 1.126 $ 1.239 $ 1.362

Total $2.832 $5.870 $14.491 $15.940 $17.534 $19.287 $21.216



•

•

•

•

ANEXO 82

Resultados de la prueba microbiológica
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
INFORME DE RESULTADOS

INF-LAB-MI -3556
ORDEN DE TRABAJO No. 04703

•
SOLICITADO POR:
DIRECCiÓN DEL CLIENTE:
MUESTRA DE:
DESCRIPCION:
LOTE:
FECHA DE ELABORACION:
FECHA DE VENCIMIENTO:
FECHA DE RECEPCION:
HORA DE RECEPCION:
FECHA DE ANALlSIS
FECHA DE ENTREGA DE RESULTADOS
A LA SECRETARIA:
CARACTERISTICA DE LA MUESTRA
COLOR:
OLOR:
ESTADO:
CONTENIDO DECLARADO:
CONTENIDO ENCONTRADO:

OBSERVACIONES:

MUESTRADO POR:

Diana Santana
Nazaret Oe2-171
Arroz
Arroz cocido

07/12/04
10h51
07/12/04

13/12/04

Blanco
Característico
Sólido

Los Resultados que constan en el presente informe se
refieren a la muestra entregada por el cliente al OSP.

EL CLIENTE

INFORME

•

•

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO METODO
RECUENTO TOTAL DE BACTERIAS ufc/g 4.8 x 10~ AOAC 990.1 ~

RECUENTO DE MOHOS upmlg <10 AOAC 997.02
-

RECUENTO DE LEVADURAS upl/g 10 AOAC 997.02
INDICE DE COLlFORMES TOTALES NMP/g <3 INEN 1529-9 1990-02

DATOS ADICIONALES
ufc/g: Unidad formadora de colonias por gramo
upmlg: Unidad propagadora de mohos por gramo
upllg: Unidad propagadora de levaduras por gramo
NMP/g: Número más probable de coniformes por gramo

1MPORTANTE PARA EL USUARIO: Exija e/ origiuut. La Facultud no SI! responsabiliza por documentosfotocopiudos

Dirección: Francisco Viteri sin y Goto Sobra/ Teléfonos FAX: 32/6-740 502-262 502-456 E - mai/:facquin(@pndinallet.net
Quito - Ecuador RMI-4./-05
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ANEXO 83

Valor nutricional
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
OFERTA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
INFORME DE RESULTADOS

•

•

SOLICITADO POR:
DIRECCiÓN DEL CUENTE:
MUESTRA DE:
_QESCRIPCION:

Diana Santana
Nazaret Oe2-171
Arroz
Arroz cocido

Información Nutricional
Tamaño por porción: 20 gramos

Porciones Dar envase: 25

Cantidad por porción

% Valor diario

Proteinas 12.39%

Grasas 0.54%

C.enizas 0.18%

Humedad 10.72%

Fibra 0.19%

Carbohidrato como (E.LN) 75.98%

Los porcentajes de los valores diarios están basados

en una dieta de 2000 calortas. Sus valores diarios

pueden ser más altos o más bajos dependiendo de

sus necesidades calóricas:

Calañas 2000 2600

Grasa total Menos que 66 g 80 9

Grasa saturada Menos que 20 9 26g

Colesterol Menos que 300 mg 300mg

Sodio Menos que 2400 mg 2400mg

Carbohidrato total 300 9

Fibra dietética 26g

Calorlas oor gramo

Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4

INF-LAB-MI-3556
ORDEN DE TRABAJO No. 04703

•
f /"fPORTANTE PARA EL USUARfO: Exija et originut. La Facultad 110se responsubilizapor documentos fotocopiados

Direcci án: Francisco Viteri s/n JI Gato Sobra/ Teléfonos FAX: 3216-740 502-262 502-456 E - lIIlIiI:! ucquill@ w u/i/lll/le/.llet
Quito - Ecuador RJ1-I/-4./-05
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ANEXO 84

Presentación del arroz cocinado en cajas de cartón



•

Procesado con la
alta tecnologf

y bajo estrictas no
de calidad e hígh

Lote: 00001
Fecha de Elab: 01/AI
Fecha de Exp: OI/SEI
PVP: 0,68 ctvos.

Reg. San. 0337SAN AC e

Una vez abiertc
consúmalo en su to '

Tiempo de consumo

Cuide el medio ambie
MANTENGA LIMPIA SU (

t~d~1
--- ~

Empacado al vacío

Producto ecuatoriano
DE EXPORTACION

fQrI~~~1
~~~...........

500 gr

•



INFORMACiÓN NUTRICIONAL

12.38%Proteínas

INGREDIENTES

Arroz. aceite vegetal. agua,
sal. cebolla blanca y ajo.

Elaborado por:, Jlrroz cocinado
,

PARA HORNO MICROONDAS PARA OLLA Grasas 0.54%

Cenizas 0.18%

Fibra 0.18%

11. Praetiee Cookin c
Nazareth üE2 I71 YAv.Real Audiencia

Quito Ecuador Teléfono: 02 2477 475

Humedad 10.72%

Carbohidratos 75.98%

ADVERTENCIA: Una vez abierto el
producto. debe ser consumido en su
totalidad. No se recomienda guardarlo

PRECAUCiÓN: Maneje la funda
únicamente por las esquinas de arriba,
la funda y su contenido estarán muy
calientes. los niños no deben preparar
supervisión de un adulto

3 Saque la funda de la olla
y corte la funda con cuidado
por la parte superior.

4 Coloque el arroz en un
recipiente y sírvalo.

I Retire la funda de la caja.

2 En una olla coloque agua
y déjela hervir.

3 Coloque la Funda de arroz
cerrada en una olla con
agua hirviendo hasta cubrir
la funda completamente
por sólo 10 minutos.
No exceder el tiempo
indicado ya que el producto
puede dañarse.

I Retire la funda de la caja.

2 Coloque la funda de arroz
cerrada en el horno microondas
por sólo 3 minutos. No exceder
el tiempo indicado ya que el
producto puede dañarse.

3 Saque la funda del microondas
y corte la funda con cuidado
por la parte superior.

4 Coloque el arroz en un
recipiente y sírvalo.

d

5

I
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ANEXO 85

Políticas y estrategias de la empresa

Políticas:

• Practice Cooking, para establecer las funciones que ocuparán las accionistas,
realizó una junta en la que por unanimidad se llegó a un acuerdo, en el cual se
resolvió, que la gerencia será rotativa cada 2 años, los mismos que podrán ser
renovados dependiendo de la capacidad de gestión, que haya desempeñado
en la gerencia de la empresa.

En el primer año la socia Diana Santana será la encargada de ejercer la
gerencia de la empresa ya su vez estará a cargo de las ventas de la misma, es
decir de conseguir y mantener los clientes, las otras dos socias estarán a cargo
del área de producción.

• La empresa ha creado una política de descuentos para conseguir y mantener
a los clientes, que se llevará a cabo a partir del segundo año, de haberse
constituido la empresa.

Existirán dos tipos de descuentos dependiendo del volumen de ventas y la forma
de pago de los distribuidores:

Supermercados La Favorita, por ser el principal cliente de la empresa, debido a
que adquiere grandes cantidades del producto, tendrá un descuento del 3% del
total de las ventas, a partir de la funda 1000.

Supermercados El Rosado y Santa María, por ser los supermercados que
cancelan el dinero en menor tiempo que supermercados La Favorita, tendrán
un descuento del 2% cada uno, del total de las ventas.

• El pago a los proveedores se lo realizará en dos formas, el 50% en efectivo y el
50% restante a crédito, el cual se pagará en un plazo de 15 días.

• La contratación de los trabajadores será a plazo fijo, para que los
colaboradores se sientan seguros de trabajar en lugar donde se les brinde
estabilidad laboral y puedan desempeñar sus funciones de una manera
eficiente.

Para la empresa también es importante mantener a plazo fijo a los colaboradores,
puesto que el proceso de cocción del arroz depende básicamente de los
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cocineros, y al existir una rotación alta, la calidad del arroz variaría una vez que
se lo haya cocinado.

• El pago de la nómina se lo realizará en forma quincenal.

• Si a la empresa se le presentará un pedido extra con el que tenga que cumplir,
o se existiera una causa de fuerza mayor en la que se vea afectada la
producción, es obligación de los colaboradores trabajar horas extras y fines de
semana para poder cumplir con las obligaciones de la empresa. Este trabajo
extra, será remunerado de acuerdo con las leyes de pago vigentes en el país.

• En el Ecuador las huelgas, paros y manifestaciones con constantes, pero los
colaboradores tienen la obligación de asistir a sus lugares de trabajo, porque la
empresa no paralizará su producción.

• Si dentro de la empresa ocurriera algún accidente por fallas en las
maquinarias, la empresa estará dispuesta a cubrir con todos los gastos
médicos en los que incurra el trabajador, pero si ocurre algún accidente por
algún descuido del mismo, la empresa dará los primeros auxilios y correrá
con los gastos, los cuales serán descontados de su sueldo en lo posterior.

• La empresa estará a cargo de los trámites necesarios, para asegurar al
personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La afiliación y los
aportes, serán cancelados por cada trabajador, débito que se realizará,
directamente del sueldo que éste perciba.

• En caso de que algún trabajador tuviera una necesidad de causa mayor, la
empresa está dispuesta a colaborar con donaciones o préstamos. El valor del
préstamo se lo descontará de su sueldo, en cómodas cuotas.

• Si la empresa, detecta que un trabajador no está desempeñando sus funciones
de acuerdo a lo establecido, estará en el derecho de retirarlo de la misma con
las liquidaciones pertinentes.

• Si el trabajador faltará a la empresa, por motivos de fuerza mayor, deberá
recuperar las horas perdidas, además tendrá que anticipar su ausencia para
que la empresa prevenga esta situación y pueda sustituirlo.

• Los ejecutivos de la empresa deben justificar con documentos todos los gastos
en los que hayan incurrido para el beneficio de la empresa.
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Estrategias:

• Practice Cooking, para optimizar todos sus recursos se ha planteado un horario
de producción, tomando en cuenta los tiempos de cocción, tiempo de
empacado y los tiempos muertos.

La empresa comenzará sus funciones desde las 8:00 am hasta las 16:00 pm,
horario que estará distribuido de la siguiente manera:

De 8:00 am hasta la 1:00 pm, se realizará solamente la preparación del arroz.

De 1:00 pm hasta la 1:30 pm, el personal de la empresa se retirará de sus
labores, para dirigirse a los comedores de la empresa en donde se servirán su
almuerzo.

De 1:30 pm hasta 16:00 pm, se realizará el empacado del producto.

Con esta distribución del tiempo, Practice Cooking cumple con las metas diarias
de producción.

• La alimentación del personal estará a cargo de la empresa, la misma que
contratará este servicio a través de un restaurante, el cual llevará la comida
hasta las instalaciones de la empresa, en donde los trabajadores se servirán
los alimentos.

• El transporte del producto hacia los diferentes distribuidores, se lo realizará a
través de un contrato de arriendo de un vehículo, en el cual se estipule forma
de pago, tiempo de entrega, destino, entre otros.
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ANEXO e
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ANEXO C1

Estructura accionaria

con apalancamiento

• Estructura de Capital
Fuente % Total

Capital 30% 22,920
Deuda 70% 53,480

TOTAL 100% 76,400

Aporte de los socios
Fiorella Aguirre: 7,640
Jennyffer Quass: 7,640
Diana Santana: 7,640

TOTAL 22,920

Sin apalancamiento

Estructura de Capital
Fuente % Total

Capital 100% 76,400
Deuda 0% O

TOTAL 100% 76,400

Aporte de los socios
Fiorella Aguirre: 25,467
Jennyffer Quass: 25,467
Diana Santana: 25,467

TOTAL 76,400

•

•

La estructura accionaria de la empresa esta basada en los aportes de cada
accionista, dependiendo del porcentaje de apalancamiento que adquiera la
empresa.

Para el proyecto con apalancamiento: 70% capital propio y 30% con préstamo.
La socia Diana Santana, por ser dueña de un terreo útil para el funcionamiento
de la empresa, arrendará a Practice Cooking en $200 mensuales el
establecimiento en donde se implementará la fábrica, y aportará junto con las
otras dos socias Fiorella Aguirre y Jennyffer Quass, el 30% del capital propio, es
decir $7.640 cada una.
Las socias cuentan con capital propio, fruto de sus ahorros, para poder cubrir los
aportes que se han establecido en la empresa.
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Para el proyecto sin apalancamiento : 100% capital propio.
Los aportes de los accionistas se lo realizó de la misma manera como se lo hizo
para el proyecto con apalancamiento, las socias Diana Santana, Fiorella Aguirre y
Jennyffer Quass, aportarán con 33% cada una, monto que equivale a la cantidad
de Usd.25.467 .
Para que las socias puedan cubrir estos montos han reunido sus ahorros, han
pedido colaboración a sus familiares y han vendido parte de sus bienes.



•

•

•

•

ANEXO C2

Costo de oportunidad

Método para el cálculo del costo de oportunidad:

ri = (Tbond 5 años+rp)+( B*(Pm))

En donde:

ri = Costo de oportunidad
Tbond = Bono del tesoro EEUU a 5 años
rp = Riesgo país de Ecuador
B = Coeficiente beta
Pm = Prima de mercados emergentes

Se procedió a la utilización de esta fórmula (MEDAF = Modelo de equilibrio de
activos ñnancíeros'"), debido a que el Ecuador es un país con mercados
emergentes, de capitales cerrados, donde no existe información de valores de
mercados lo que dificulta conseguir una beta referencial, este método a su vez
involucra el riesgo país, para que de esta manera el resultado obtenido sea real y
pueda ser utilizado para el análisis del proyecto.

./ La tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos a 5 años fue utilizada, ya
que el horizonte del negocio es de 5 años."

./ Se tomo en cuenta el riesgo país del Ecuador más actualizado a la techa."

./ Para el coeficiente beta, se tomo como referencia a Campbell soup Company,
una empresa de los Estados Unidos dedicada a la elaboración de productos
enlatados, que se asemeja a las características de Practice Cooking.29

./ La prima de mercados emergentes, que es el premio que esperan los
inversores por adquirir un riesgo es mayor a la prima de mercados no
emergentes. La prima que se utilizará para el análisis del proyecto es una
media que se a mantenido constante durante 63 años."

26 Guillermo L.Dumrauf, Finanzas Corporativas, Pág.229
27 http://www.banex.fi.cr/contenido/Asesoria/infodiaria.asp?fecha=4/4/2005&ultnot=716&ultind=735
28 http://www.hoy.com.ec/NotiDinero.asp?row_id=203847. al cierre de abril de 2005
29 http://moneycentral.msn.com/detai I/stock_quote?Symbol=US%3aCPB
30 Brealy Myers, Principios de finanzas corporativas, Pág. 110
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Datos:

Nombre Valor

Bono del tesoro EEUU 5 años 4.12%
Riesgo país del Ecuador 8.10%
Coeficiente beta (Campbell soup) 0.31
Prima del mercado 7.50%

Cálculo del costo de oportunidad (con apalancamiento)

El beta comparable apalancado, toma en cuenta tanto el riesgo del negocio como
el riesgo financiero, por lo tanto para el análisis del proyecto sin apalancamiento,
se debe convertir el beta comparable apalancado en un beta desapalancado. El
resultado obtenido, es decir el costo de oportunidad sin apalancamiento, será
menor que el costo de oportunidad con apalancamiento.

Paso 1 : Coeficiente beta comparable sin deuda":

• Bu =

En donde:

Be
1+D(1-t)

E

Bu
Be
O/E
t

=
=
=
=

Coeficiente beta comparable sin deuda
Coeficiente beta comparable (incorpora el endeudamiento)
Relación de endeudamiento de la comparable a valores de mercado
Tasa efectiva de impuestos de la comparable

•
31 Guillermo L.Dumrauf, Finanzas Corporativas, Pág.240 y 241
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Datos:
Nombre Valor

Coeficiente beta comparable 0.31
Relación de endeudamiento" 0.38
Tasa efectiva de impuestos" 0.13

•
Bu = Be

1+ D(1-t)
E

Bu = 0.31
1+ 0.38( 1 - 0.13)

Bu = 0.23

Paso 2 : Reapalancar el beta del activo:

Be = Bu [ 1+ D (1 - t) ]
E

•
En donde:
Be =
Bu =
D/E =
t =
Datos:

Beta hipotético observado en el mercado
Coeficiente beta comparable sin deuda
Relación de endeudamiento de Practice Cooking
Tasa efectiva de impuestos

Nombre Valor

Coeficiente beta comparable sin deuda 0.23
Relación de endeudamiento 0.70
Tasa efectiva de impuestos 0.25

•
32 http://moneycentral.msn.com/investor/research/profile.asp?Symbol=US%3ACPB
33http://moneycentral.msn.com/investor/invsub/results/compare.asp?Page=ProfitMargins&Symbol=
US%3aCPB
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Be = Bu [ 1+ D (1 - t) ]
E

Be = 0.23 [1+ 0.70 (1 - 0.25)

Be = 0.36
Paso 3 : Cálculo del costo de capital
ri = (Tbond 5 años+rp)+ B*(Pm)
ri = (4.12%+8.10%)+(0.36*7.50%)
ri = 15%

Cálculo del costo de oportunidad (sin apalancamiento)

Paso 1: Desapalancar el beta de Practice Cooking
Bu = Be

1+D(1-t)
E

Bu = 0.36
1+ 0.70( 1 - 0.25)

Bu= 0.23

Paso 2: Cálculo del costo de opórtunidad
ri = (Tbond 5 años+rp)+ B*(Pm)

ri = (4.12%+8.10%)+(0.23*7.50%)

ri = 14%
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ANEXO C3

Proyecto con Apalancamiento

Estructura de Capital

Fuente % Total
Capital 30% 22.979

Deuda 70% 53.618

TOTAL 100% 76.597

Inversión Inicial

Rubro Valor

Equipo V maquinaria 12.000
Muebles Vequipo de oficina 551
Equipos de computación 1.081
Prespuesto de adecuación 11.033
Gastos de constitución 1.800

Caoital de traba jo inicial 50.133

TOTAL 76.597

Valor de Rescate

I :

Activos
Valor de Rescate Valor de rnercado'Ganancla de capital

Equipo V Maquinaria 21.164 23.480 2.316
Muebles V equipos de oficina 259 600 341

Equipo de computación O 520 520

TOTAL 21.423 24.600 3.177
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ANEXO C4

Presupuesto

Presupuesto de equipos y maquinaria de producción

• •

2006 2007 2008 2009 2010
Concepto Cantidad Costo unitario $ Costo Total$ Cantidad Costo Total$ Cantidad Costo Total$ Cantidad Costo Total$ Cantidad Costo Total$

Cocina industrial 3 hornillas (ancho 70 cm ,
larqo 1.90 . alto 55 cm) 2 292 584 2 584 2 584 2 584 2 584
Cuarto Frio 1 2.500 2.500 O O O O O O O O
Empacadora al vacío KOMET Plusvac-20 ,
doble sellado 2 250 500 2 500 2 500 1 250 2 500
Máquina de esterilización 1 2.500 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500
Ollas HALCO 886-5020T, en ace ro
inoxidable de 36 lt, De capacidad , provista
de tapa ( 50cm diametro* 22cm alto) 12 344 4.128 6 2.064 6 2.064 6 2.064 6 2.064
Mula hidraulica 2,5 toneladas 1 240 240 1 240 1 240 1 240 O O
Mesa de acero inoxidable 1 120 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Balanza digital Yamato 8PC-5005, de acero
inoxidable, plataforma de 18*18cms, incluye
adaptador 1 224 224 1 224 1 224 1 224 O O
Bandejas entera 88006 HALCO, de acero
inox idable calibre 24 caoacidad 38 It 18 35 634 9 317 9 317 9 317 9 317
Tanques de gas doméstico 10 25 250 2 50 2 50 2 50 2 50
Válvulas 4 60 240 2 120 4 240 2 120 2 120
Empaques 4 10 40 2 20 4 40 2 20 2 20
Mangueras 4 10 40 2 20 4 40 2 20 2 20

TOTAL 12.000 6.759 6.919 6.509 6.295



• •

Presupuesto de adecuación del local
2006

Adecuación del local Q(mI\2) Costo unitario $ Costo Total$

Cocina ( tuberias, desagueas, lavaderos, aire

acondicionado) 69 90 6.210
Oficina ( baños) 20 76 1.520
Vestidores y baños (tuberías. instalacio n sanitaria)

19 55 1.038
Cuarto Frío 6 260 1.534
Cuarto de enfriamiento 6 25 148
Bodega 6 10 59
Comedor (sillas, mesas , cocina) 26 20 524

TOTAL 11.033

Presupuesto de muebles y equipos de oficina
2006

Concepto Cantidad Costo UnitarioS Costo Total$

Escritorios con cajón 4 36 143
Silla con brazos , giratoria. color gris 4 15 61
Silla sin brazos, color qris 4 8 32
Sillón de Espera ( tripersonal) de madera
natural 1 130 130
Máquina Fax Sharp UX-P200 1 120 120
Telefóno inalambr ico V-TECH 900MHZ 2 18 36
Calculadora CASIO 08 digital de bolsillo 3 10 29

TOTAL 551

Presupuesto de equipos de computación
2006

Concepto Cantidad Costo UnitarioS Costo Total$

Computadora AMD Centrom 2400 2 458 916

Impresora CANNON IP-1000 PIXMA 1 56 56
Hequlador de Voltaje (1000 VA) 1 13 13
Internet 1 95 95

TOTAL 1.081

• •
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ANEXO es
Capital de Trabajo

Capital de trabajo inicial

Costos Fijos anuales 50.473
Costos Variables anuales 150.059
Costos Totales Anuales 200.531

Tiempo (meses) 3

Capital de trabajo 50.133
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ANEXO es
Costo Unitario

Costo Unitario

Precio Unidad Porciones Cantidad Costo Unitario

Materia Prima Directa

Arroz 19 Quintal 85 500 gramos 0,22
Sal 10 Quintal 42500 14 gramos 0,003
Aceite 0,5 Litro 20 1/20 litro 0,03
Cebolla blanca 0,1 Ramas 8 0,25 rama 0,01
Ajo 0,05 Dientes 15 1 diente 0,003
Aqua 0,005 Litro 4 0,25 litros 0,001
Funda 37 Millar 1000 1 funda 0,037

Caja de cartón 120 Millar 1000 1 caja 0,12

Total materia prima directa I I I 0,43

Mano de Obra Directa

Cocinero 165 Mensual 25.972 2 0,013
Empacador 150 Mensual 25.972 1 0.006

Total mano de obra directa I 0,02

CIF
Energia Eléctrica 0,058 Kwh 4 2 Kwh 0,01
Agua Potable 0.7 m3 500 0.5 litros 0.0014
Gas 1,2 Tanque 25.972 60 minutos 0,0002
Mantenimiento 300 Mensual 25.972 , 0,01

Total CIF 0,03

COSTO TOTAL I 0,47

•

Caducidad
Fundas mensuales
Porcentaje
Numero de fundas
Total Fundas

26502
2%
530

25972
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ANEXO e7

Precio

Precio

Precio en dólares ( fundas de 500 gramos)
Supermercado P.Venta Supermercado P.V.P

Supermaxi y Megamaxi
I(Quito) 0.68 0,78

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 0.68 0.78

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 0.68 0.78
Santa María (Quito) 0,68 0,78

Descuentos

Descuentos

Descuento por volumen
Supermercado Número de fundas Porcentaie

Supermaxi v Megamaxi 1.000 3%

Descuento por pronto pago
Supermercado Porcentaje

Mi Comisariato 2%

Santa María 2%
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ANEXO ca

Proyecciones de ventas

Escenario Optimista

Año 2006
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento

Supermaxi y Megamaxi
Quito) 23.852 286.226 0.68 194.634

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1.325 15.901 0,68 10.813

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 530 6.361 0.68 4.325
Santa María (Quito) 795 9.541 0.68 1 6.488

TOTAL 26.502 318.029 I I 216.260

Año 2007
Envases de 500 oramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
l/Quito) 47.704 572.453 0,68 389.268 377.590

Mi Comisariato ( Quito-
Quicentro) 2.650 31.803 0,68 21.626 21.193

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1.060 12.721 0,68 8.650 8.477

Santa María (Quito) 1.590 19.082 0,68 12.976 12.716

TOTAL I 53.005 636.058 I 432.520 419.977

Año 2008
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad/ anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 71.557 858.679 0.68 583.902 566.385

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro ) 3.975 47.704 0,68 32.439 31.790

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1.590 19.082 0.68 12.976 12.716

Santa María (Quito) 2.385 28.623 0.68 19.463 19.074

TOTAL 79.507 I 954.088 I I 648.780 629.965
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Año 2009
Envases de 500 eramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
(Ouito) 95.409 1.144.905 0,68 778.535 755.179

Mi Comisariato ( Quito-
Quicentro) 5.300 63.606 0,68 43.252 42.387

Mi Comisariato (Quito-
Cotocollao) 2.120 25.442 0,68 17.301 16.955

Santa María (Quito) 3.180 38.164 0,68 25.951 25.432

TOTAL 106.010 1.272.117 865.039 839.953

Año 2010
Envases de 500 oramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 119.261 1.431.131 0,68 973.169 943.974

Mi Comisariato ( Quito-
Quicentro) 6.626 79.507 0,68 54.065 52.984

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 2.650 31.803 0,68 21.626 21.193

Santa María (Quito) 3.975 47.704 0,68 32.439 31.790

TOTAL 132.512 1.590.146 1.081.299 1.049.942
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Proyecciones de ventas

Escenario Normal

Año 2006
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento

Supermaxi y Megamaxi
'Quito) 23.057 276.685 0,68 188.146

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 1.060 12.721 0,68 8.650

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 398 4.770 0,68 3.244
Santa María (Quito) 663 7.951 0,68 5.406

TOTAL 25.177 302.128 205 .447

Año 2007
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
'Quito) 46.114 553.371 0,68 376.292 365.003

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 2.120 25.442 0,68 17.301 16.955

Mi Comisariato (Quito-
Cotocollao) 795 9.541 0,68 6.488 6.358
Santa María (Quito) 1.325 15.901 0,68 10.813 10.597

TOTAL 50.355 604.255 410.894 398.913

Año 2008
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad/ anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
l/Quito) 69.171 830.056 0,68 564.438 547.505

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 3.180 38.164 0,68 25.951 25.432

Mi Comisariato (Quito-
Cotocollao) 1.193 14.311 0.68 9.732 9.537

Santa María (Quito) 1.988 23.852 0,68 16.219 15.895

TOTAL 75.532 906.383 I 616 .341 598.369
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Año 2009
Envases de 500 oramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 92.228 1.106.742 0,68 752 .584 730 .007

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 4.240 50.885 0,68 34 .602 33.910

Mi Comisariato (Quito-
Cotocollao) 1.590 19.082 0,68 12.976 12.716

Santa María (Quito) 2.650 31.803 0,68 21.626 21.193

TOTAL 100.709 1.208.511 821.787 797.826

Año 2010
Envases de sao gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
I(Quito) 115.286 1.383.427 0,68 940.730 912.508

Mi Comisariato ( Quito-
Quicentro) 5.300 63.606 0.68 43.252 42.387

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1.988 23.852 0,68 16.219 15.895

Santa María (Quito) 3.313 39.754 0,68 27.032 26.492

TOTAL 125.887 I 1.510.639 I I 1.027.234 997.282
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Proyecciones de ventas

Escenario Pesimista

Año 2006
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 22.262 267.145 0,68 181.658

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 795 9.541 0,68 6.488

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 265 3.180 0.68 2.163

Santa María (Quito) 530 6.361 0,68 4.325

TOTAL 23.852 286.226 I 194.634

Año 2007
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
I(Quito) 44.524 534.289 0.68 363.317 352.417

Mi Comisar iato ( Quito -
Quicentro) 1.590 19.082 0,68 12.976 12.716

Mi Comisariato (Quito-
Cotocollao) 530 6.361 0.68 4.325 4.239

Santa María (Quito) 1.060 12.721 0,68 8.650 8.477

TOTAL 47.704 572.453 389.268 377.849

Año 2008
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
(Quito) 66.786 801.434 0,68 544.975 528.626

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 2.385 28.623 0.68 19.463 19.074

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 795 9.541 0,68 6.488 6.358

Santa María (Quito) 1.590 19.082 0,68 12.976 12.716

TOTAL 71.557 858.679 I I 583.902 566.774



•

•

•

•

Año 2009
Envases de 500 eramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad! anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
Quito) 89.048 1.068.578 0.68 726.633 704.834

Mi Comisariato ( Quito-
Quicentro) 3.180 38.164 0.68 25.951 25.432

Mi Comisariato (Quito-
Cotocollao) 1.060 12.721 0.68 8.650 8.477

Santa María (Quito) 2.120 25.442 0.68 17.301 16.955

TOTAL 95.409 1.144.905 I I 778.535 755.698

Año 2010
Envases de 500 gramos

Supermercado
Nombre Cantidad! mensual Cantidad/ anual Precio Valor $ sin Descuento Valor $ con Descuento

Supermaxi y Megamaxi
' Quito) 111.310 1.335.723 0,68 908.291 881.043

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 3.975 47.704 0,68 32.439 31.790

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 1.325 15.901 0.68 10.813 10.597

Santa María (Quito) 2.650 31.803 0.68 21.626 21.193

TOTAL 119.261 I 1.431.131 I 973.169 944.623



• ANEXO C9

Capacidad de producción

Año 2006

.. d 11 dTiempo de preparacron e una o a e arroz
Tiemoo efectivo 60 minutos

Tiempo muerto: 15 minutos
Lavado de olla 5 minutos
Olla al fueao 2 minutos
Colocar aaua 3 minutos
Retirar olla del fueao 5 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 75 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 1,25 horas
Hora de almuerzo 0.5 horas

Número de paradas de olla al
día 3

11"d d dCapaci a e una o a

Producción total mensual (kilos crudos) 7.049
Producción total diaria (kilos crudos) 320
Número de días laborables al mes 21
Capacidad por olla (kilos) 18
Tiempo de cocción de una olla (horas) 1,25

Número de ollas (50 cm de diametro por 20

cm de alto). 6

Número de cocineros 2

•

f dd ddlempo e empaca a e una un a

Tiemoo efectivo 0,75 minutos
Tiemoo muerto: 1 minutos
Traslado del.arroz 0.03 minutos
Empaque 0,3 minutos
Peso de la funda 0,3 minutos

Colocación de funda en
ernoacadora 0.13 minutos
Total tiempo (efectivo + muerto) 1,5 minutos

Capacidad de una empacadora

Producción total mensual (kilos
cocinados) 13.251
Número de fundas diarias 1.205

Número de fundas mensuales 26.502
Número de fundas anuales 318.029
Capacidad empacadora (fundas) 4

Tiempo de empacado (minutos) 1,5

Fundas empacadas oor hora 162

Número de horas disponibles para
empacar 4
Fundas empacadas en 4 horas 646

Número de empacadoras 2

•

•



• Año 2007

11 d". ddlempo e preparacron e una o a e arroz
Tiempo efectivo 60 minutos
Tiempo muerto: 15 minutos
Lavado de olla 5 minutos
Olla al fueqo 2 minutos
Colocar aqua 3 minutos
Retirar olla del tueco 5 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 75 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 1,25 horas
Hora de almuerzo 0,5 horas

Número de paradas de
olla al día 3

11id d deapact a e una o a
Producción total mensual (kilos crudos) 14.097
Producción total diaria (kilos crudos) 656
Número de días laborables al mes 21
Capacidad por olla (kilos) 18
Tiempo de cocción de una olla (horas) 1,25

Número de ollas (50 cm de diametro por 20

cm de alto). 12

Número de cocineros 4•

f dd dTIempo de empaca a e una un a

Tiempo efectivo 0,75 minutos
Tiempo muerto: 1 minutos
Traslado del arroz 0,03 minutos
Empaque 0,3 minutos
Peso de la funda 0,3 minutos

Colocación de funda en
empacadora 0,13 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 1,5 minutos

did d deapac l a e una empaca ora

Producción total mensual (kilos
cocinados) 26.502
Número de fundas diarias 2.409

Número de fundas mensuales 53.005
Número de fundas anuales 636.058
Capacidad empacadora (fundas) 4
Tiempo de empacado (minutos) 1,5
Fundas empacadas por hora 162

Número de horas disponibles para
empacar 4
Fundas empacadas en 4 horas 646

Número de empacadoras 4

•

•



• Año 2008

Tiempo de preparación de una olla de arroz

Tiemoo efectivo 60 minutos

Tiempo muerto: 15 minutos

Lavado de olla 5 minutos

Olla al fueao 2 minutos
Colocar aaua 3 minutos

Retirar olla del fueao 5 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 75 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 1,25 horas

Hora de almuerzo 0,5 horas

Número de paradas de
olla al día 3

id d deapacl a e una olla
Producción total mensual (kilos crudos) 21.146

Producción total diaria (kilos crudos) 984

Número de días laborables al mes 21

Capacidad por olla (kilos) 18

Tiempo de cocción de una olla (horas) 1,25

Número de ollas (so cm de diametro por 20

cm de alto). 18

Número de cocineros 6•

Tiempo de empacada de una funda
Tiempo efectivo 0,75 minutos
Tiempo muerto: 1 minutos

Traslado del arroz 0.03 minutos

Ernoaoue 0,3 minutos
Peso de la funda 0,3 minutos

Colocación de funda en
empacadora 0,13 minutos
Total tiempo (etectívo +
muerto) 1.5 minutos

e id ddapaci a e una empacadora

Producción total mensual (kilos
cocinados) 39.754

Número de fundas diarias 3.614

Número de fundas mensuales 79.507

Número de fundas anuales 954.088

Capacidad empacadora (fundas) 4
Tiempo de empacado (minutos) 1,5

Fundas empacadas por hora 162

Número de horas disponibles para
empacar 4

Fundas empacadas en 4 horas 646

Número de empacadoras 6

•

•



• Año 2009

11 d.. ddlempo e preparaclon e una o a e arroz
Tiempo efectivo 60 minutos
Tiempo muerto: 15 minutos
Lavado de olla 5 minutos
Olla al fuego 2 minutos
Colocar agua 3 minutos
Retirar olla del fuego 5 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 75 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 1,25 horas
Hora de almuerzo 0,5 horas

Número de paradas de
olla al día 3

11id d deapaci a e una o a
Producción total mensual (kilos crudos) 28.194
Producción total diaria (kilos crudos) 1.312
Número de días laborables al mes 21
Capacidad por olla (kilos) 18
Tiempo de cocción de una olla (horas) 1,25
Número de ollas (50 cm de diametro por 20

cm de alto). 24
Número de cocineros 8•

f dd ddlempo e empaca a e una un a
Tiempo efectivo 0,75 minutos
Tiempo muerto: 1 minutos
Traslado del arroz 0.03 minutos
Empaque 0,3 minutos
Peso de la funda 0.3 minutos

Colocación de funda en
empacadora 0,13 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 1,5 minutos

did d deapaci a e una empaca ora

Producción total mensual (kilos
cocinados) 53.005
Número de fundas diarias 4.819

Número de fundas mensuales 106.010
Número de fundas anuales 1.272.117
Capacidad empacadora (fundas) 4
Tiempo de empacado (minutos) 1,5
Fundas empacadas por hora 162

Número de horas disponibles para
empacar 4
Fundas empacadas en 4 horas 646

Número de empacadoras 7

•

l .



• Año 2010
. . d 11 dTiempo de prenaracron e una o a e arroz

Tiempo efectivo 60 minutos
Tiempo muerto: 15 minutos
Lavado de olla 5 minutos
Olla al fueqo 2 minutos
Colocar aqua 3 minutos
Retirar olla del fueqo 5 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 75 minutos

Total tiempo (efectivo +
muerto) 1,25 horas
Hora de almuerzo 0.5 horas

Número de paradas de
olla al día 3

11"d d dCapaci a e una o a
Producción total mensual (kilos crudos) 35.243
Producción total diaria (kilos crudos) 1.640
Número de días laborables al mes 21
Capacidad por olla (kilos) 18
Tiempo de cocción de una olla (horas) 1,25

Número de ollas (50 cm de diametro por 20

cm de alto) . 30

Número de cocineros 10•

f dd dTiempo de empaca a e una un a
Tiempo efectivo 0,75 minutos
Tiempo muerto: 1 minutos
Traslado del arroz 0,03 minutos
Empaque 0,3 minutos
Peso de la funda 0,3 minutos

Colocación de funda en
empacadora 0,13 minutos
Total tiempo (efectivo +
muerto) 1,5 minutos

dCapacidad de una empaca ora

Producción total mensual (kilos
cocinados) 66.256
Número de fundas diarias 6.023

Número de fundas mensuales 132.512
Número de fundas anuales 1.590.146
Capacidad empacadora (fundas) 4
Tiempo de empacado( minutos) 1,5

Fundas empacadas por hora 162

Número de horas disponibles para
empacar 4
Fundas empacadas en 4 horas 646

Número de empacadoras 9

•

•
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ANEXO C10

Información del personal

Año 2006

Horario de
Horas

Meses
Cargo No. Personas

Trabajo
diarias

Trabajados
Jornada

trabajadas

Cocinero 2 Bam-16pm B 12 Diurna

Empacador 1 Bam-16pm B 12 Diurna

Contador (tercerizado) 1 Bam-16pm B 12 Diurna
Gerente oeneral 1 Bam-16pm B 12 Diurna
Guardia 1(tercerizado) 1 6am-1Bpm 12 12 Diurna

Guardia 2(tercerizado) 1 1Bpm-6am 12 12 Nocturna

Persona de Limpieza (tercerizado) 1 Bam-16pm B 12 Diurna

TOTAL 8 I

Año 2007

Horario de
Horas

Meses
Cargo No. Personas

Trabajo
diarias

Trabajados
Jornada

trabajadas

Cocinero 4 Bam-16pm B 12 Diurna

Empacador 2 Bam-16pm B 12 Diurna
Contador (tercerizado) 1 Bam-16pm B 12 Diurna
Gerente c¡eneral 1 Bam-16pm B 12 Diurna
Guardia 1(tercerizado) 1 6am-1Bpm 12 12 Diurna
Guardia 2(tercerizado) 1 1Bpm-6am 12 12 Nocturna

Persona de Limpieza (tercerizado) 1 Bam-16pm B 12 Diurna

TOTAL I 11

Año 2008

Horario de
Horas

Meses
Cargo No. Personas

Trabajo
diarias

Trabajados
Jornada

trabajadas

Cocinero 6 Bam-16pm B 12 Diurna
Empacador 3 Bam-16pm B 12 Diurna

Contador (tercerizado) 1 Bam-16pm B 12 Diurna
Gerente aeneral 1 Bam-16pm B 12 Diurna

Guardia 1(tercerizado) 1 Barn-tSorn 12 12 Diurna
Guardia 2(tercerizado) 1 1Bom-6am 12 12 Nocturna

Persona de Limpieza (tercerizado) 2 Bam-16pm B 12 Diurna

TOTAL 15
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Año 2009

Horario de
Horas

Meses
Cargo No. Personas

Trabajo
diarias

Trabajados
Jornada

trabajadas

Cocinero 8 8am-16om 8 12 Diurna
Empacador 4 8am-16pm 8 12 Diurna
Contador (tercerizado) 1 8am-16pm 8 12 Diurna

Gerente cene ra: 1 8am-16pm 8 12 Diurna
Guardia 1(tercerizado) 1 6am-18om 12 12 Diurna
Guardia 2(tercerizado) 1 18om-6am 12 12 Nocturna

Persona de Limpieza (tercerizado) 2 8am-16pm 8 12 Diurna

TOTAL 18

Año 2010

Horario de
Horas

Meses
Cargo No. Personas

Trabajo
diarias

Trabajados
Jornada

trabajadas

Cocinero 10 8am-16pm 8 12 Diurna
Empacador 5 8am-16pm 8 12 Diurna
Contador (tercerizado) 1 8am-16pm 8 12 Diurna

Gerente qeneral 1 8am-16om 8 12 Diurna
Guardia 1(tercerizado) 1 6am-18om 12 12 Diurna
Guardia 2(tercerizado) 1 18pm-6am 12 12 Nocturna

Persona de Limpieza (tercerizado) 2 8am-16pm ·8 12 Diurna

TOTAL I 21 I I
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ANEXO C11

Nómina

Año 2006

• •

Ingresos
Sueldo Básico Décimo Décimo Aporte Total de Fondo de Costo

Careo Nominal Anual Tercero Cuarto IESS Ingresos Vacaciones Reserva Anual No. Personas Total

Cocinero 165 1.980 165 150 20 500 7 O 2.315 2 4.533

Empacador 150 1.800 150 150 18 468 6 O 2.118 1 2.118

Gerente general 500 6.000 500 150 61 1.211 21 O 6.711 1 6.711

TOTAL 815 9.780 815 450 34 O 11.144 4 13.362

Año 2007
Ingresos

Sueldo Básico Décimo Décimo Aporte Total de Fondo de Costo
Careo Nominal Anual Tercero Cuarto IESS Ingresos Vacaciones Reserva Anual No.Personas Total

Cocinero 190 2.277 190 150 23 553 8 16 2.664 4 10.678

Empacador 173 2.070 173 150 21 516 7 14 2.435 2 4.870

Gerente general 575 6.900 575 150 70 1.370 24 48 7.767 1 7.767

TOTAL 937 11.247 937 450 39 78 12.865 7 23.315
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Año 2008

• •

Ingresos
Sueldo Básico Décimo Décimo Aporte Total de Fondo de Costo

Careo Nominal Anual Tercero Cuarto IESS lnqresos Vacaciones Reserva Anual No.Personas Total
Cocinero 218 2.619 218 150 27 613 9 18 3.041 6 18.285
Empacador 198 2.381 198 150 24 571 8 17 2.778 3 8.333
Gerente general 661 7.935 661 150 80 1.553 28 55 8.909 1 8.909

TOTAL 1078 12.934 1.078 450 45 90 14.728 10 35.528

Año 2009
Ingresos

Sueldo Básico Décimo Décimo Aporte Total de Fondo de Costo
Careo Nominal Anual Tercero Cuarto IESS Ingresos Vacaciones Reserva Anual No. Personas Total

Cocinero 251 3.011 251 150 30 682 10 21 3.474 8 27.857
Empacador 228 2.738 228 150 28 634 10 19 3.172 4 12.688

Gerente qeneral 760 9.125 760 150 92 1.763 32 63 10.223 1 10.223

TOTAL 1240 14.874 1.240 450 52 103 16.869 13 50.767

Año 2010
Ingresos

Sueldo Básico Décimo Décimo Aporte Total de Fondo de Costo
Cargo Nominal Anual Tercero Cuarto IESS Ingresos Vacaciones Reserva Anual No.Personas Total

Cocinero 289 3.463 289 150 35 762 12 24 3.973 10 39.818
Empacador 262 3.148 262 150 32 707 11 22 3.625 5 18.126

Gerente qeneral 875 10.494 875 150 106 2.005 36 73 11.734 1 11.734

TOTAL 1425 17.105 1.425 450 59 119 19.332 16 69.678
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ANEXO C12

Gastos

• •

I Gastos de Marketing I
2006 2007 2008 2009 2010

Concepto Semanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $
Publicidad en televisión 1.560 3.120 6.240 6.864 7.550 8.305 9.136
Publicidad en prensa nacional 1.220 2.440 7.320 8.052 8.857 9.743 10.717
Dequstaciones 52 310 931 1.024 1.126 1.239 1.362

TOTAL 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216

I Gasto de ventas I
Concepto 2006 2007 2008 2009 2010

Gastos de venta (dólares) 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
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I Otros Gastos I

2006 2007 2008 2009 2010
Concepto Cant idad Costo unitario $ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$

Tenedor HALCO 85946 en acero
inoxidable 53,3 cm. De longitud 2 6,78 14 14 15 16 16

Cuchara HALCO de acero
inoxidable 2 3,21 6 7 7 7 8

Cuchara sólida de servicio
HALCO 111, en acero inoxidable
de 29.8 cm. De lonqitud . 3 3,78 11 12 13 13 14

Canecas cubiertas ,23 cm. Ancho
y 53cm. De laroo 40 9,60 384 403 423 445 467

Pala HALCO , 100023 de aluminio
de 38,8 onz. Capacidad 2 4,76 10 10 10 11 12

Termómetro COOPER 1246-03C
de 10 a 285C 2 6,78 14 14 15 16 16
Cuchillo de acero inoxidable 4 3,76 15 16 17 17 18
Uniformes 3 10,00 60 120 180 240 300

Guantes y mascarillas 12 10,00 120 240 361 481 601

TOTAL 453 476 500 525 551
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2006 2007 2008 2009 2010
Concepto Semanal $ Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

Arriendo local 200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Arriendo Vehículo 100 400 4.800 5.040 5.292 5.557 5.834
Gastos de alimentación 5 20 159 220 300 360 420
Gastos generales 3.600 3.780 3.969 4.167 4.376

TOTAL 10.959 11.440 11.961 12.484 13.031

I Gastos Adm in istrativos I

2006 2007 2008 2009 2010
Concepto Cantidad Mensual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $ Anual $

Luz 30 360 378 397 417 438
Aqua 20 240 252 265 278 292
Teléfono 35 420 441 463 486 511
Guardias (tercerizados) 2 150 3.600 3.601 3.602 3.603 3.604
Personal de limpieza (tercerlzados) 1 150 1.800 1.890 3.969 4.167 4.376
Contador (tercerizado) 1 200 2.400 2.520 2.646 2.778 2.917

TOTAL 8.820 9.082 11.342 11.730 12.137
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2006 2007 2008 2009 2010
Concepto Cantidad Costo unitario $ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$

Papel bond multiuso 90 or. A4 2 4,93 10 10 11 11 12
Folder colgante oficio 220 gro 20 0,2 4 4 4 5 5
Enqrapadora 1 4,07 4 4 4 5 5
Perforadora 1 3,26 3 3 4 4 4
Cartucho neoro (recarcable) 1 5 5 5 6 6 6
Cartucho a color (recarqable) 1 7,2 7 8 8 8 9
Clips (20 cajas pequeñas) 1 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15

Libreta borrador a cuadros 4 0,36 1 2 2 2 2

Tinta correctora 2 1,07 2 2 2 2 3
Caja de esferos (varios colores) 3 3 9 9 10 10 11
Caja de Lápices 2 2,1 4 4 5 5 5

Papel y sobres membreteados
'500 unidades) 2 25 50 53 55 58 61

Block de facturas de 2 juegos
c/u.(oriqinal y copia , numerado) 2 21,15 42 44 47 49 51

TOTAL 143 150 157 165 173
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2006 2007 2008 2009 2010
Concepto Cantidad Costo unitario $ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$ Costo Total$

Escoba 4 1,50 6 6 7 7 7

Trapeador 4 1.35 5 6 6 6 7

Recooedor 4 2,50 10 11 11 12 12

Balde 10 litros 4 1,02 4 4 4 5 5

Guantes 6 1,00 6 6 7 7 7
Plásticos 6 1.20 7 8 8 8 9
Jabón de tocador 4 0.30 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5

Lava vajillas 6 1,40 8 9 9 10 10
Estropajos 24 0.68 16 17 18 19 20

Desinfectante ( 1 litro ) 6 1,70 10 11 11 12 12

Cloro ( 1 litro) 6 1.30 8 8 9 9 9

TOTAL 83 87 91 96 100

I Gasto de Constitución I
Gasto de Constitución 800

Reaistro Sanitario 1.000

TOTAL 1.800
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ANEXO C13

Costos

Costos fijos anuales

Costos fijos 2006 2007 2008 2009 2010
Gastos nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
Gastos Administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
Gasto de ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
Gastos de marketinq 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216

Otros Gastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582

TOTAL 50.473 62.674 I 79.318 I 97.282 119.137

Costos variables anuales

Costos variables 2006 2007 2008 2009 2010
Materia prima 135.451 270.902 406.352 541.803 677.254
Mano de obra directa 5.878 11.755 17.633 23.510 29.388
Enerqía eléctrica V aoua 5.057 10.113 15.170 20.227 25.283

Mantenimiento 3.673 7.347 11.020 14.694 18.367

TOTAL 150.059 300.117 450.176 600.234 750.293

Costos totales anuales

Costos totales 2006 2007 2008 2009 2010
Costos fi jos 50.473 62.674 79.318 97.282 119.137

Costos variables 150.059 300.117 450.176 600.234 750.293

TOTAL 200.531 362.791 529.494 I 697.516 I 869.430
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ANEXO C14

Costo, precio y margen unitario (fundas de 500 gramos)

Año 2006
Supermercados Costo $ Precio $ Margen $

Supermaxi y Meqamaxi (Quito) 0,47 0,68 0,21

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 0,47 0,68 0.21

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 0,47 0,68 0,21

Santa María (Quito) 0,47 0,68 0,21

Año 2007
Supermercados Costo $ Precio $ Mareen $

Supermaxi y Meqamaxi (Quito) 0,47 0.68 0,21

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 0,47 0,68 0.21

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 0,47 0.68 0,21

Santa María (Quito) 0,47 0.68 0,21

Año 2008
Supermercados Costo $ Precio $ Mareen $

Supermaxi y Meaamaxi (Quito) 0,47 0,68 0.21

Mi Comisariato ( Quito-
Quicentro) 0,47 0,68 0.21

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 0,47 0,68 0,21

Santa María (Quito) 0,47 0.68 0,21

Año 2009
Supermercados Costo $ Precio $ Mareen $

Suoermaxi v Meaamaxi (Quito) OA7 0,68 0,21

Mi Comisariato ( Quito -
Quicentro) 0.47 0.68 0,21

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 0,47 0,68 0.21

Santa María (Quito) 0,47 0,68 0.21
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Año 2010
Supermercados Costo $ Precio $ Margen $

Supermaxi V Meqarnaxi (Quito) 0,47 0,68 0,21

Mi Comisariato ( Quito-
Quicentro) 0.47 0.68 0,21

Mi Comisariato (Quito -
Cotocollao) 0,47 0,68 0,21

Santa María (Quito ) 0,47 0,68 0,21

Punto de equilibrio ( Costo fijo I Ventas)

2006 2007 2008 2009 2010
Costos Fijos 50.473 62.674 79.318 97.282 119.137

Ventas 216.260 419.977 629.965 839.953 1.049.942

TOTAL I 23% I 15% 13% I 12% I 11%

Punto de equilibrio ( Costos totales I Ventas

2006 2007 2008 2009 2010
Costos Totales 200.531 362.791 529.494 697.516 869.430

Ventas 216.260 419.977 629.965 839.953 1.049.942

TOTAL 93% I 86% 84% 83% 83%

Punto de equilibrio en unidades (Costos fijos I Margen de contribución
por unidad)

2006 2007 2008 2009 2010
Costos Fijos 50.473 62.674 79.318 97.282 119.137

Margen de contribución 0.21 0,21 0,21 0.21 0,21

Unidades I 242.684 301.351 381.381 467.756 572.840

Punto de equilibrio en dólares (Punto de equilibrio en unidades * Precio
de venta unitario)

2006 2007 2008 2009 2010
Punto de equili. Unidades 242.684 301.351 381.381 467.756 572.840

Precio de venta Unitario 0,68 0,68 0.68 0.68 0.68

Dólares 165.025 204.919 259.339 318.074 389.531
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ANEXO C15

Cuadro de D

• •

Concepto Tiempo en años 2006 2007 2008 2009 2010

Equipos y meouinsris de producción 2.276 3.498 4.773 5.969 6.904
Cocina industr ial 3 horn illas (ancho 70 cm , laruo 1.90, alto 55 cm) 10 58 117 175 234 292
Cuarto Fria 10 250 250 250 250 250
Empacadora al vacío KOMET Plusvac-20 , doble sellado 10 50 100 150 175 225
Máquina de esterilización 10 250 500 750 1.000 1.010
Balanza digital Yamato SPC-5005 , de acero inoxidable , plataforma de
18*18cms , incluve adaptador 10 22 45 67 90 90
Mula hidraul ica 2,5 toneladas 10 24 48 72 96 96
Mesa de acero inoxidable 10 12 24 36 48 60

Bandejas entera 88006 HALCO , de acero inoxidable calibre 24, capac idad 38 It 5 127 190 253 317 380
Ollas HALCO SS6-5020T, en acero inoxidable de 36 It. De capac idad , provista
de tapa ( 50cm diametro* 22cm alto) 3 1.376 2.064 2.752 3.440 4.128
Válvulas 3 80 120 200 240 280
Empaques 3 13 20 33 40 47

Manqueras 3 13 20 33 40 47

.Muebles de oficina 52 52 52 52 52
Escritortos con cajón 10 14 14 14 14 14
Silla secretaria sin brazos , oiratoria. color oris 10 6 6 6 6 6
Sillón de Espera ( trinersonal) de madera natural 10 13 13 13 13 13
Máquina Fax Sharp UX-P200 10 12 12 12 12 12
Telefóno inalambrico V-TECH 900MHZ 10 4 4 4 4 4

Calculadora CASIO 08 diqital de bolsillo 10 3 3 3 3 3
Eauipo de computación 329 329 329 329 329
Computadora AMO Centrom 2400 3 305 305 305 305 305
Impresora CANNON IP-1000 PIXMA 3 19 19 19 19 19
Henulador de Voltaje (1000 VA) 3 4 4 4 4 4

TOT AL DEPRECIACIONES 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
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Cuadro de Amortización

• •

Concepto Tiempo en años 2006 2007 2008 2009 2010
Gastos de consti tución 5 360 360 360 360 360

TOTAL AMORTIZACIONES 360 360 360 360 360
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ANEXO C16

Valor de Rescate

• •

Concepto 2006 2007 2008 2009 2010
Valor de Valor de Ganancia de
rescate mercado capital

Equipos y maquinaria de producción 4.584 3.334 4.228 4.385 4.632 21.164 23.480 2.316

Cocina industrial 3 hornillas (ancho 70 cm, largo
1.90. alto 55 cm) 292 350 409 467 574
Cuarto Frio 1.250 O O O O
Empacadora al vacío KOMET Plusvac-20, doble
sellado 250 300 350 200 450
Máquina de esterilización 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250
Ollas HALCO SS6-5020T, en acero inoxidable
de 36 11. De capacidad, provista de tapa ( 50cm
diametro* 22cm alto) 1.032 688 1.032 1.032 1.032
Mula hidraulica 2,5 toneladas 120 144 168 192 O
Mesa de acero inoxidable 60 72 84 96 108
Balanza digital Yamato SPC-5005, de acero
inoxidable, plataforma de 18*18cms, incluye
adaptador 112 134 157 179 O
Bandejas entera 88006 HALCO, de acero

inoxidable calibre 24. capacidad 38 It 158 106 158 158 158
Válvulas 60 40 120 60 60
Empaques O O O O O
Mangueras O O O O O
Muebles de ofic ina 259 O O O O 259 600 341 I
Escritorios con cajón 71 O O O O
Silla secretaria sin brazos. airatoria, color aris 30 O O O O

Sillón de Espera ( tripersonal ) de madera natural 65 O O O O
Máauina Fax Sharo UX-P200 60 O O O O
Telefóno inalambrico V-TECH 900MHZ 18 O O O O
Calculadora CASIO 08 digital de bolsillo 15 O O O O
Equipo de computación 330 O O O O 520 520 I
Comoutadora AMD Centrom 2400 300 O O O O
Impresora CANNON IP-l000 PIXMA 25 O O O O
Regulador de Voltaje (1000 VA) 5 O O O O

Total 21.423 24,600 3.177 I
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Banco 1

•

ANEXO C17

Préstamo
Tabla de amortización

• •

Préstamo 26.809
Plazo 5 años

interés 12% anual

Años Saldo Cuota Interés Amortización
2006 26.809 7.437 3.217 4.220
2007 22.589 7.437 2.711 4.726
2008 17.863 7.437 2.144 5.294
2009 12.569 7.437 1.508 5.929

2010 6.640 7.437 797 6.640

TOTAL I 10.376 26.809

Banco 2

Préstamo 26.809
Plazo 5 años

interés 12,89% anual

Años Saldo Cuota Interés Amortización

2006 26.809 7.602 3.456 4.146
2007 22.663 7.602 2.921 4.680
2008 17.982 7.602 2.318 5.284
2009 12.699 7.602 1.637 5.965

2010 6.734 7.602 868 6.734

TOTAL 11.200 26.809
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ANEXO C18

Costo de ventas

Elementos! años 2006 2007 2008 2009 2010

Materia prima directa 135.451 270.902 406.352 541.803 677.254
Mano de obra directa 5.878 11.755 17.633 23.510 29.388
Costos indirectos de fabricación 8.730 17.460 26.190 34.921 43.651

Imprevistos (1%) 1.355 2.709 4.064 5.418 6.773

TOTAL 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065
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ANEXO C19

Estado de resultados con apalancamiento

Escenario Optimista

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 216.260 419.977 629.965 839.953 1.049.942
-) costo de ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065

+) lnqresos no operacionales 520 2.657

Utilidad bruta 64.847 117.151 I 176.246 234.301 295.533

-) gastos nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
-) gastos administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
-) castos de ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
-) qastos financieros 6.673 5.632 4.461 3.145 1.665

l o) castos de rnarketinq 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
1/ _) otros castos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285

Amortizaciones 360 360 360 360 360

Utilidad neta antes imp. Y Parto 4.685 I 44.607 I 86.953 127.164 167.087

1/_ ) 15% Trabajadores 703 6691 13043 19075 25063

Utilidad neta antes impuestos 3.982 I 37.916 73.910 108.090 142.024

(-) 25% impuestos 996 I 9479 I 18478 27022 35506

Utilidad neta 2.987 28.437 55.433 81.067 106.518

Escenario Normal

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010

Ventas 205.447 398.913 598.369 797.826 997.282
1/_) costo de ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065

1/+) lnoresos no operacionales 520 2.657

Utilidad bruta I 54.034 96.087 I 144.650 192.174 242.874
Il -) castos nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
Il -) castos administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
Il _) castos de ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
Il _) gastos financieros 6.673 5.632 4.461 3.145 1.665
1/_) qastos de marketinq 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
I1-) otros qastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285

Amortizaciones 360 360 360 360 360

Utilidad neta antes imp. Y Parto -6.128 I 23.543 55.358 85.037 114.427

(-) 15% Trabajadores O I 3531 8304 12756 17164

Utilidad neta antes impuestos -6.128 20.012 47.054 72.281 97.263

(-) 25% impuestos O I 5003 I 11764 I 18070 24316

Utilidad neta -6.128 15.009 35.291 54.211 72.947
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Escenario Pesimista

Concepto I años 2006 2007 I 2008 2009 2010
Ventas 194.634 377.849 I 566.774 755.698 944.623
11_) costo de ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065

(+) Inqresos no operacionales 520 2.657

Utilidad bruta 43.221 75.023 I 113.055 150.046 190.215
11_) castos nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
11_) gastos administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
1/_) gastos de ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
11_) castos financieros 6.673 5.632 4.461 3.145 1.665
11_) castos de marketinq 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
1/_) otros gastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285

Amortizaciones 360 360 360 360 360

Utilidad neta antes imp. Y Parto -16.941 2.479 23.762 I 42.910 I 61.768

11_) 15% Trabaiadores O 372 3564 I 6436 9265

Utilidad neta antes impuestos I -16.941 2.107 20.198 I 36.473 52.503

Ir-) 25% impuestos I O 527 5049 I 9118 I 13126

Utilidad neta I -16.941 1.581 15.148 27.355 39.377
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ANEXO C20

Balance General con apalancamiento

Escenario Optimista

Balance General para el periodo 2006

Activos Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 49.923 Cuentas por Panar 15.000
Cuentas por cobrar 26.780 Participación a trabajadores 703
Inversiones 14.374 Impuestos por paqar 996

Intereses por paqar 6.673

Total Activo Corriente 91.077

Total Pasivo Corriente 23.371

Activo Fijo

Equipos y Maquinarias 12.000 Pasivo a largo plazo

Muebles y equipos de oficina 551 Deuda a largo plazo 53.618

Equipos de Computación 1.081 Total Pasivo L.Plazo I 53.618

Total activo Fijo 13.631

~ (-) Depreciación Acumulada 2.657

Activo Fijo Neto 10.975 Patrimonio

Capital 22.979

Activo Diferido Utilidades retenidas 239
Gastos de Constitución 1800 Utilidad del Ejercicio 2.987

If-) Amortización Acumulada 360 Reserva leqal 299

Total activo Diferido 1.440 Total Patrimonio 26.503

TOTAL ACTIVOS 103.492 TOTAL PASIVO 1103.492
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Balance general para el periodo 2007

Activos Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 93.533 Cuentas por Paqar 22.300
Cuentas por cobrar 36.249 Participación a traba jadores 6.691
Inversiones 6.759 Impuestos por pagar 9.479

Intereses por pagar 5.632

Total Activo Corriente 136.541

Total Pasivo Corriente 44.102

Activo Fijo

Equipos y Maquinarias 18.758 Pasivo a larqo plazo

Muebles y equipos de oficina 551 Deuda a tarco plazo 53.618

Equipos de Computación 1.081 Total Pasivo L.Plazo I 53.618

Total activo Fijo 20.390

1(-) Depreciación Acumulada I 3.878

Activo Fijo Neto I 16.512 Patrimonio

Capital 22.979

Activo Diferido Utilidades retenidas 2.514
Gastos de Constitución 1.800 Utilidad del Ejercicio 28.437

IH Amort ización Acumulada 360 Reserva legal 2.844

Total activo Diferido 1.440 Total Patrimonio 56.773

TOTAL ACTIVOS 154.493 TOTAL PASIVO 154.493
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Balance general para el periodo 2008

Activos Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 129.214 Cuentas por Paqar 25.000
Cuentas por cobrar 45.254 Participación a trabajadores 13.043
Inversiones 6.919 Impuestos por pagar 18.478
Otros ingresos 520 Intereses por paqar 4.461

Total Activo Corriente 181.907

Total Pasivo Corriente I 60.982

Activo Fijo

Equipos y Maquinarias 25.677 Pasivo a largo plazo

Muebles vequipos de oficina 551 Deuda a largo plazo 53.618

Equipos de Computación 1.081 Total Pasivo L.Plazo 53.618

Total activo Fijo 27.309

1/.) Depreciacion Acumulada 5.153

Activo Fijo Neto 22.156 Patrimonio

Capital 22.979

Activo Diferido Utilidades retenidas 6.948
Gastos de Constitución 1.800 Utilidad del Ejercicio 55.433
1/_) Amortizacion Acumulada 360 Reserva legal 5.543

Total activo Diferido 1.440 Total Patrimonio 90.903

TOT AL ACTIVOS 205.503 TOTAL PASIVO 205.503
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Balance general para el periodo 2009

Activos Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 164.630 Cuentas por Paqar 28.500
Cuentas por cobrar 56.900 Participación a trabajadores 19.075
Inversiones 6.509 Impuestos por paqar 27.022

Intereses por paqar 3.145

Total Activo Corriente 228.039

Total Pasivo Corriente 77.742

Activo Fijo

Equipos y Maquinarias 32.186 Pasivo a largo plazo

Muebles y equipos de oficina 551 Deuda a larqo plazo 53.618

Equipos de Computación 1.081 Total Pasivo L.Plazo 53.618

Total activo Fijo 33.818

1/-) Depreciacion Acumulada 6.349

Activo Fijo Neto I 27.468 Patrimonio

Capital 22.979
Activo Diferido Utilidades retenidas 13.434
Gastos de Constitución 1.800 Utilidad del Ejercicio 81.067
(-) Amortizacion Acumu lada 360 Reserva legal 8.107

Total activo Diferido 1.440 Total Patrimonio 125.587

TOTAL ACTIVOS 256.947 TOTAL PASIVO 256.947



•

•

•

•

Balance general para el periodo 2010

Activos Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 205.166 Cuentas por Paqar 31.750
Cuentas por cobrar 61.320 Participación a trabajadores 25.063
Inversiones 6.295 Impuestos por paqar 35.506
Otros lnqresos 2.657 Intereses por paqar 1.665

Total Activo Corriente 275.437

Total Pasivo Corriente 93.984

Activo Fijo

Equipos y Maquinarias 38.481 Pasivo a larqo plazo

Muebles y equipos de oficina 551 Deuda a larqo plazo 53.618

Equipos de Computación 1.081 Total Pasivo L.Plazo I 53.618

Total activo Fijo 40.112
,1_) Depreciacion Acumulada 7.285

Activo Fijo Neto 32.828 Patrimonio

Capital 22.979

Activo Diferido Utilidades retenidas 21955
Gastos de Constitución 1.800 Utilidad del Ejercicio 106.518

(-) Amort izacion Acumulada 360 Reserva legal 10652

Total activo Diferido I 1440 Total Patrimonio 1162.104

TOT AL ACTIVOS 309.705 TOTAL PASIVO 309 .705



•

•

•

•

ANEXO C21

Flujo de Efectivo con apalancamiento

Escenario Optimista

Concepto /años O 2006 2007 2008 2009 2010

lnqresos por ventas 216.260 419.977 629.965 839.953 1.049.942
lnoresos no operacionales 520 2.657
Total inqresos 216.260 419.977 630.485 839.953 1.052.598
EQresos:
Costo de Ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065
Gasto Nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
Gastos Administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
Gastos de Marketinq 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
Gastos de Ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
Otros gastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
Amortizaciones 360 360 360 360 360
Total egresos 204.902 369.738 539.070 709.644 883.847
BAI! ( Beneficio antes de int. E imp.) 11.358 50.239 91.415 130.310 168.751

Gastos Financieros 6.673 5.632 4.461 3.145 1.665

BAI (Beneficio antes de imp.) 4.685 44.607 86.953 127.164 167.087

Participación de Traba jadores 15% 703 6.691 13.043 19.075 25.063
Impuesto a la Renta 25% 996 9.479 18.478 27.022 35.506

BN (Beneficio Neto) 2.987 28.437 55.433 81.067 106.518

(+)Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
(+)Amortizaciones 360 360 360 360 360
Inversiones -26.464 6759 6919 6509 6295
Inversión Capital de Traba jo -50.133 50.133
Prestamos y amortizaciones 53.618 8.366 9.407 10.577 11.894 13.374
Valor de Rescate 21.423
Flujo de Caja Apalancado -22.979 -2.363 16.509 43.449 69.374 166.050

Utilidades Retenidas 8% 239 2.514 6.948 13.434 21.955
Reserva Leqal 10% 299 2.844 5.543 8.107 10.652
Dividendos 8% 239 2.275 4.435 6.485 8.521

Costo de Oportunidad * 15%
VAN s 138.239
TIR 87%

• Metodología del cálculo del costo de oportunidad, ver anexo C2



•

•

•

Escenario Normal

Concepto laños O 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos por ventas 205.447 398.913 598.369 797.826 997.282
Ingresos no operacionales 520 2.657
Total ínoresos 205.447 398.913 598.889 797.826 999.939
Egresos:
Costo de Ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065
Gasto Nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
Gastos Administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
Gastos de Marketing 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
Gastos de Ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
Otros gastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
Amortizaciones 360 360 360 360 360
Total egresos 204.902 369.738 539.070 709.644 883.847
BAI! ( Beneficio antes de int. E imp.) 545 29.175 59.819 88.182 116.092
Gastos Financieros 6.673 5.632 4.461 3.145 1.665
BAI (Beneficio antes de imp.) -6.128 23.543 55.358 85.037 114.427
Participación de Trabajadores 15% O 3.531 8.304 12.756 17.164
Impuesto a la Renta 25% O 5.003 11.764 18.070 24.316
BN (Benef icio Neto) -6.128 15.009 35.291 54.211 72.947

(+)Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
(+)Amort izaciones 360 360 360 360 360
Inversiones -26 .464 6.759 6.919 6.509 6.295
Inversión Capital de Trabajo -50.133 50.133
Prestamos y amortizaciones 53.618 8.366 9.407 10.577 11.894 13.374
Valor de Rescate 21.423
Flujo de Caja Apalancado -22.979 -11.478 3.081 23.307 42.518 132.479

Utilidades Retenidas 8% O 1.201 4.024 8.361 14.197
Reserva legal 10% O 1.501 3.529 5.421 7.295
Dividendos 8% O 1.201 2.823 4.337 5.836

Costo de Oportunidad • 15%
VAN $74.871
TIR 54%



•

•

•

•

Escenario Pesimista

Concepto lañas O 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos por ventas 194.634 377.849 566.774 755 .698 944 .623
Ingresos no operacionales 520 2.657
Tota l ingresos 194.634 377.849 567.294 755 .698 947 .280
Eoresos:
Costo de Ventas 15 1.4 13 302.826 454.239 605 .652 757 .065
Gasto Nómina 13.362 23 .315 35 .528 50.767 69 .678
Gastos Administrat ivos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.4 11
Gastos de Marketing 14.491 15.940 17.534 19.287 21 .216
Gastos de Ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
Otros gastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
Amortizaciones 360 360 360 360 360
Total egresos 204.902 369.738 539.070 709.644 883.847
BAI! ( Beneficio antes de int. E imp.) -10.268 8.111 28.224 46.055 63.433
Gastos Financ ieros 6.673 5.632 4.461 3.145 1.665
BAI (Benef ici o antes de imp.) -16.941 2.479 23.762 42.910 61.768
Participación de Traba jadores 15% O 372 3.56 4 6.436 9.265
Impuesto a la Renta 25% O 527 5.049 9.118 13.126
BN (Beneficio Neto) -16.941 1.581 15.148 27.355 39.377
(+)Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
(+)Amortizaciones 360 360 360 360 360
Inversiones -26 .464 6.759 6.919 6.509 6.295
Inversión Capital de Trabajo -50 .133 50 .133
Prestamos v amort izac iones 53 .618 8.366 9.407 10.577 11.894 13.374
Valor de Rescate 21.423
Flu jo de Caja Apalancado -22 .979 -22.291 -10.347 3.165 15.662 98.909

Utilidades Retenidas 8% O 126 1.338 3.527 6.677
Reserva Legal 10% O 158 1.515 2.735 3.938
Dividendos 8% O 126 1.212 2.188 3.150

Costo de Oportunidad * 15%
VAN 510.025
TIR 20%



•

Ratios de Rentabilidad

•

ANEXO C22

Análisis financiero con apalancamiento

• •

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Utilidad bruta sobre Ventas =Utilidad Bruta / Ventas * 100 30% 28% 28% 28% 28%
Utilidad neta sobre Ventas =Utilidad Neta / ventas • 100 1% 7% 9% 10% 10%
Retorno sobre la inversión Total =Utilidad Neta / Activos Totales • 100 3% 18% 27% 32% 34%

Retorno sobre el Patrimonio =Utilidad neta / Patrimonio • 100 11% 50% 61% 65% 66%

Ratios de Liquidez

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Capital de trabajo =Activo Corriente - Pasivo Corriente 67.706 92.439 120.925 150.297 181.454
Liquidez o solvencia =Activo Corriente / Pasivo Corriente 4 3 3 3 3
Prueba ácida = Caja + inversiones C.P 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2

Pasivo Corriente

Ratios de Apalancamiento

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Endeudamiento =Pasivo Total/Patrimonio 3,9 2,7 2,3 2,05 1,91
Endeudamiento corto plazo =Pasivo Corriente / Patrimonio 0,88 0,78 0,67 0,62 0,58
Apalancamiento =Pasivo Total/Activo Total 1 1 1 1 1



•

Ratios de Actividad

• • •

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Rotación de cuentas por Paqar =Cuentas por Paoar / Costo de Ventas ' 360 35,7 26,5 19,8 16,9 15,1
Rotación de activo total = Ventas / Activo Total 2,1 2,7 3,1 3,3 3,4

Rotación de Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 19,7 25,4 28,4 30,6 32,0



•

•

•

•

ANEXO C23

Proyecto sin apalancamiento (Inversionista)

Estructura de Capital

Fuente % Total

Capital 100% 76.597

Deuda 0% O

TOTAL 100% 76.597

Inversión Inicial

Rubro Valor
Equipo V maquinaria 12.000
Muebles v equipo de oficina 551
Equipos de computación 1.081
Prespuesto de adecuación 11.033
Gastos de constitución 1800

Capital de trabajo inicial 50.133

TOTAL I 76.597

Valor de Rescate

Activos
Valor de Hescatelvalor de mercado Ganancia de capita l

Equipo V Maquinaria 21.164 23.480 2.316
Muebles V equipos de oficina 259 600 341

Equipo de computación O 520 520

TOTAL 21.423 24.600 3.177



•

•

•

•

ANEXO C24

Estado de Resultados sin apalancamiento

Escenario Optimista

Concepto I años 2006 2007 2008 2007 2008
Ventas 216.260 419.977 629.965 839.953 1.049.942
il -) costo de ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065

11+) Ingresos no operacionales 520 2.657

Utilidad bruta I 64.847 117.151 176.246 234.301 I 295.533
1/_) gastos nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
1/_) gastos administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
11-) gastos de ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
1/_) castos de marketinq 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
1/_) otros castos qenerales 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285

Amortizaciones 360 360 360 360 360

Utilidad neta antes imp. Y Parto 11.358 50.239 91.415 130.310 I 168.751

1/_) 15% Trabajadores 1.704 7.536 13.712 19.546 25.313

Utilidad neta antes impuestos 9.654 42.703 77.702 I 110.763 I 143.439
1/. ) 25% impuestos 2.413 10.676 19.426 27.691 35.860

Utilidad neta 7.240 32.027 58.277 83.072 107.579

Escenario Normal

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Ventas 205.447 398.913 598.369 797.826 997.282
I(-) costo de ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065

11+) Inaresos no operacionales 520 2.657

Utilidad bruta 54.034 96.087 I 144.650 I 192.174 242.874

1(-) castos nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
1(-) qastos administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
Il-) castos de ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
1(-) castos de rnarketinc 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
Il-) otros castos cenerales 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285

Amortizaciones 360 360 360 360 360

Utilidad neta antes imp, Y Parto I 545 I 29.175 I 59.819 I 88.182 116.092

1(-) 15% Trabajadores 82 4.376 I 8.973 13.227 17.414

Utilidad neta antes impuestos 463 I 24.799 50.846 74.955 98.678

Il-) 25% imouestos I 116 I 6.200 12.712 18.739 24.670

Utilidad neta 347 I 18.599 38.135 56.216 74.009



•

•

•

•

Escenario Pesimista

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Ventas 194.634 377.849 566.774 755.698 944.623
Ir-) costo de ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065

(+) Inqresos no operacionales 520 2.657

Utilidad bruta 43.221 I 75.023 113.055 150.046 190.215
1/_) gastos nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
Ir-) gastos administrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
1/_) castos de ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
If_} gastos de marketina 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
If_} otros gastos generales 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285

Amortizaciones 360 360 360 360 360

Utilidad neta antes imp. Y Parto -10.268 8.111 I 28.224 I 46.055 63.433

(-) 15% Trabajadores O 1.217 4.234 6.908 9.515

Utilidad neta antes impuestos -10.268 I 6.895 23.990 39.147 53.918
Ir-) 25% impuestos O 1.724 I 5.998 9.787 13.479

Utilidad neta I -10.268 5.171 17.993 29.360 40.438



•

•

•

•

ANEXO C25

Balance General sin apalancamiento

Escenario Optimista

Balance General para el periodo 2006

Activos Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 50.689 Cuentas oor Paaar 15.000
Cuentas por cobrar 26.780 Participación a trabajadores 1.704

Inversiones 14.374 Impuestos por oacar 2.413

Total Activo Corriente 91.843 Total Pasivo Corriente 19.117

Activo Fiio

Equipos v Maquinarias 12.000

Muebles vequipos de oficina 551 Patrimonio

Equipos de Computación 1.081 Capital 76.597

Total activo Fijo 13.631 Utilidades retenidas 579

(-) Depreciacion Acumulada 2.657 Utilidad del Ejercicio 7.240

Activo Fijo Neto 10.975 Reserva lecal 724

Total Patrimonio 85.'141

Activo Diferido
Gastos de Constitución 1.800

(-) Amortizacion Acumulada 360

Total activo Diferido 1.440

TOTAL ACTIVOS 104.258 TOTAL PASIVO 104.258



/

•

•

•

•

Balance general para el periodo 2007

Activos Pasivo
Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 94.520 Cuentas por Paqar 22.300
Cuentas por cobrar 36.249 Participación a trabajadores 7.536
Inversiones 6.759 Impuestos por oacar 10.676

Total Activo Corriente 137.528 Total Pasivo Corriente 40.512

Activo Fijo

Equipos V Maquinarias 18.758

Muebles V equipos de oficina 551 Patrimonio

Equipos de Computación 1.081 Capital 76.597

Total activo Fijo 20.390 Utilidades retenidas 3.141

1(-) Depreciacion Acumulada 3.878 Utilidad del Ejercicio 32.027

Activo Fijo Neto 16.512 Reserva leqal 3.203

Total Patrimonio 114.968

Activo Diferido
Gastos de Constitución 1.800

(-) Amortizacion Acumulada 360

Total activo Diferido 1.440

TOTAL ACTIVOS 155.480 TOTAL PASIVO 1155.480



•

•

•

•

Balance general para el periodo 2008

Activos Pasivo
Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 130.354 Cuentas por Pagar 25.000
Cuentas por cobrar 45.254 Participación a trabajadores 13.712
Inversiones 6.919 Impuestos por oacar 19.426
Otros ingresos 520

Total Activo Corriente 183.047 Total Pasivo Corriente 58.138

Activo Fijo

Equipos y Maquinarias 25.677

Muebles vequipos de oficina 551 Patrimonio

Equipos de Computación 1.081 Capital 76.597

Total activo Fijo 27.309 Utilidades retenidas 7.804

(-) Depreciacion Acumulada 5.153 Utilidad del Ejercicio 58.277

Activo Fijo Neto 22.156 Reserva legal 5.828

Total Patrimonio 148.505

Activo Diferido
Gastos de Constitución 1.800

(-) Amortizacion Acumulada 360

Total activo Diferido 1.440

TOTAL ACTIVOS 206.643 TOTAL PASIVO 206.643



•

•

•

•

Balance general para el periodo 2009

Activos Pasivo
Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 165.846 Cuentas por Pagar 28.500
Cuentas por cobrar 56.900 Participación a traba jadores 19.546
Inversiones 6.509 Impuestos por pagar 27.691

Total Activo Corriente 229.255 Total Pasivo Corriente 75.737

Activo Fijo

Equipos y Maquinarias 32.186

Muebles Yequipos de oficina 551 Patrimonio

Equipos de Computación I 1.081 Capital 76.597

Total activo Fijo I 33.818 Utilidades retenidas 14.449

(-) Depreciacion Acumulada I 6.349 Utilidad del Ejercicio 83.072

Activo Fijo Neto 27.468 Reserva legal 8.307

Total Patrimonio 182.426

Activo Diferido
Gastos de Constitución 1.800
(-) Amortizacion Acumulada 360

Total activo Diferido 1.440

TOTAL ACTIVOS 1258.163 TOTAL PASIVO 1258.163



•

•

•
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Balance general para el periodo 2010

Activos Pasivo

Activo Corriente Pasivo Corriente
Bancos 206.373 Cuentas por Paqar 31.750

Cuentas por cobrar 61.320 Participación a trabaiadores 25.313

Inversiones 6.295 Imouestos oor oaaar 35.860

Otros inqresos 2.657

Total Activo Corriente 276.644 Total Pasivo Corriente 92.922

Activo Fijo

Equipos y Maquinarias 38.481

Muebles y equipos de oficina 551 Patrimonio

Equipos de Computación 1.081 Caoitat 76.597

Total activo Fijo 40.112 Utilidades retenidas 23.056

(-) Depreciacion Acumulada I 7.285 Utilidad del Ejercicio 107.579

Activo Fijo Neto 32.828 Reserva leqal 10.758

Total Patrimonio 217.989

Activo Diferido
Gastos de Constitución 1.800

1_ ) Amortizacion Acumulada 360

Total activo Diferido 1.440

TOTAL ACTIVOS 1310.912 TOTAL PASIVO 310.912



•

•

•

ANEXO C26

Flujo de efectivo sin apalancamiento ( Inversionista)

Escenario Optimista

Concepto laños O 2006 2007 2008 2009 2010
Inqresos por ventas 216.260 419.977 629.965 839.953 1.049.942
Ingresos no operacionales 520 2.657
Total ingresos 216.260 419.977 630.485 839.953 1.052.598
Egresos:
Costo de Ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065
Gasto Nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
Gastos Admninistrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
Gastos de Marketinq 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
Gastos de Ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
Otros qastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
Amort izaciones 360 360 360 360 360
Total egresos 204.902 369.738 539.070 709.644 883.847
BAI ( Beneficio antes de imp.) 11.358 50.239 91.415 130.310 168.751
Participación de Traba jadores 15% 1.704 7.536 13.712 19.546 25.313
Impuesto a la Renta 25% 2.413 10.676 19.426 27.691 35.860
BN (Beneficio Neto) 7.240 32.027 58.277 83.072 107.579
(+)Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
(+)Amortizaciones 360 360 360 360 360
Inversiones -26.464 6759 6919 6509 6295
Inversión Capital de Traba jo -50.133 50.133
Valor Residual 21.423
Flujo de Caja del Inversionista -76.597 10.257 29.506 56.871 83.273 180.485

Utilidades Retenidas 8% 579 3.141 7.804 14.449 23.056
Reserva Legal 10% 724 3.203 5.828 8.307 10.758
Dividendos 8% 579 2.562 4.662 6.646 8.606

Costo de Oportunidad ~ 14%
VAN $ 136.534
TIR 50%

• Metodolog ía del cálculo del costo de oportunidad, ver anexo C2



•

•

•

•

Escenario Normal

Concepto lañas O 2006 2007 2008 2009 2010
Inqresos por ventas 205.447 398.913 598.369 797.826 997.282
Inqresos no operacionales 520 2.657
Total inqresos 205.447 398.913 598.889 797.826 999.939
Egresos:
Costo de Ventas 151.413 302.826 454.239 605.652 757.065
Gasto Nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
Gastos Admninistrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
Gastos de Marketinq 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
Gastos de Ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
Otros qastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
Amortizaciones 360 360 360 360 360
Total egresos 204.902 369.738 539.070 709.644 883.847
BAI ( Beneficio antes de imp.) 545 29.175 59.819 88.182 116.092
Participación de Trabajadores 15% 82 4.376 8.973 13.227 17.414
Impuesto a la Renta 25% 116 6.200 12.712 18.739 24.670
BN (Beneficio Neto) 347 18.599 38.135 56.216 74.009
I(+ )Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
(+)Amortizaciones 360 360 360 360 360
Inversiones -26.464 6759 6919 6509 6295
Inversión Capital de Trabajo -50.133 50.133
Valor Residual 21.423
Flujo de Caja del Inversionista -76.597 3.364 16.078 36.729 56.417 146.915

Utilidades Retenidas 8% 28 1.516 4.566 9.064 14.984
Reserva Legal 10% 35 1.860 3.813 5.622 7.401
Dividendos 8% 28 1.488 3.051 4.497 5.921

Costo de Oportunidad * 14%
VAN $ 73.223
TIR 35%



•

•

•

•

Escenario Pesimista

Concepto lanos O 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos por ventas 194.634 377.849 566.774 755.698 944 .623
Inqresos no operacionales 520 2.657
Total ingresos 194.634 377 .849 567 .294 755 .698 947.280
Egresos:
Costo de Ventas 151.413 302 .826 454 .239 605.652 757.065
Gasto Nómina 13.362 23.315 35.528 50.767 69.678
Gastos Admninistrativos 9.045 9.318 11.590 11.990 12.411
Gastos de Marketing 14.491 15.940 17.534 19.287 21.216
Gastos de Ventas 2.163 2.184 2.206 2.228 2.250
Otros gastos 11.413 11.916 12.461 13.009 13.582
Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
Amortizaciones 360 360 360 360 360
Total egresos 204.902 369 .738 539 .070 709.644 883.847
BAI ( Beneficio antes de imp.) -10.268 8.111 28.224 46.055 63.433
Participación de Trabajadores 15% O 1.217 4.234 6.908 9.515
Impuesto a la Renta 25% O 1.724 5.998 9.787 13.479
BN (Beneficio Neto) -10.268 5.171 17.993 29.360 40.438
(+) Depreciaciones 2.657 3.878 5.153 6.349 7.285
(+)Amortizaciones 360 360 360 360 360
Inversiones -26.464 6.759 6.919 6.509 6.295
Inversión Capital de Trabajo -50.133 50.133
Valor Residual 21.423
Flujo de Caja del Inversionista -76 .597 -7.252 2.650 16.587 29.561 113.344

Utilidades Retenidas 8% O 414 1.853 4.202 7.437
Reserva Legal 10% O 517 1.799 2.936 4.044
Dividendos 8% O 414 1.439 2.349 3.235

Costo de Oportunidad * 14%
VAN $6.646
TIR 16%



•

Ratios de Rentabilidad

•

ANEXO C27

Análisis financiero sin apalancamiento

• •

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Utilidad bruta sobre Ventas =Utilidad Bruta / Ventas • 100 30% 28% 28% 28% 28%
Utilidad neta sobre Ventas =Utilidad Neta / ventas • 100 3% 8% 9% 10% 10%
Retorno sobre la inversión Total =Utilidad Neta / Activos Totales • 100 7% 21% 28% 32% 35%

Retorno sobre el Patrimonio =Utilidad neta / Patrimonio • 100 9% 28% 39% 46% 49%

Ratios de Liquidez

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Capital de trabajo =Activo Corriente - Pasivo Corriente 72.726 97.016 124.909 153.518 183.722
Liquidez o solvencia =Activo Corriente / Pasivo Corriente 5 3 3 3 3
Prueba ácida = Caja + inversiones C.P 3,4 2,5 2,4 2,3 2,3

Pasivo Corriente

Ratios de Apalancamiento

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Endeudamiento =Pasivo Total/Patrimonio 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4
Endeudamiento corto plazo =Pasivo Corriente / Patrimonio 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4
Apalancamiento =Pasivo Total/Activo Total 1 1 1 1 1
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Ratios de Actividad

• • •

Concepto I años 2006 2007 2008 2009 2010
Rotación de cuentas por Paqar =Cuentas por Paqar I Costo de Ventas · 360 35,7 26,5 19,8 16,9 15,1
Rotación de activo total =Ventas I Activo Total 2,1 2,7 3,0 3,3 3,4

Rotación de Activo Fijo =Ventas I Activo Fijo 19,7 25,4 28,4 30,6 32,0
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ANEXO D1

Plano de las instalaciones de la empresa

El plano de la empresa se lo estructuró en base a logística de producción, para

aprovechar mejor los espacios, controlar problemas de contaminación de los

alimentos dentro de la fábrica, facilidad de movilización de los insumos y

herramientas necesarias para la producción y para dirigrir al personal, en un lugar

de trabajo seguro y cómodo.

En la planta baja están ubicados los vestidores del personal, los mismos que se

encuentran en la entrada de la fábrica, para que al ingresar a las instalaciones de

producción lo hagan con sus respectivos uniformes. Además se cuenta con un

comedor y un area de recreación para el personal, en la parte posterior.

La fábrica. cuenta con una bodega de herramientas y de materia prima, que están

cercanas al area de cocina para facilitar el traslado de las mismas. En ésta area se

procede a la cocción del arroz y una vez que se ha cocinado ingresa al cuarto de

enfriamiento; luego de este proceso se lo traslada al area de empaque, en donde

se obtendrá el producto terminado, para finalmente trasladadarlo al cuarto frío, de

donde se lo colocará en el vehiculo para ser distribuido en los supermercados.

En la planta alta se encuentran ubicadas la instalaciones del area administrativa,

con una oficina para la gerencia general, desde donde se puede supervisar el

area de contabilidad y de ventas.
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ANEXO D2

Perspectivas de las instalaciones de la empresa
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