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RESUMEN 

 

El objetivo principal de esta tesis es elaborar y comercializar la bebida 

energizante “XL ENERGY DRINK”, con altos estándares de calidad, que ayude 

a los consumidores a rendir al máximo. Estará orientado principalmente a 

personas entre 18 y 49 años de edad, quienes deseen consumir este tipo de 

bebidas, las cuales devuelvan las energías que se pierden día a día. 

 

La empresa será creada para hacer un posicionamiento de la marca “XL 

ENERGY DRINK” (Polonia) en el país de Ecuador, a precios muy competitivos, 

sustituyendo las importaciones, de esta manera se garantizará un 

abastecimiento local que logrará proteger la participación permanente de la 

marca en el mercado. 

 

La investigación se enfocó en la elaboración y comercialización de la bebida 

energizante dentro de un plan de producción, que implica el diseño de una 

planta con tecnología de punta, la misma que tendrá maquinaria específica, 

obteniendo los presupuestos para determinar la magnitud de la inversión. 

 

Los procesos que se plantean para elaborar y diseñar el producto, se llevarán a 

cabo desde el proceso de cloración, filtración, desmineralización y captación lo 

que describe el tratamiento de agua, luego pasando por el proceso de la 

fórmula del energizante (concentrado)  que continúa con la rehidratación de la 

formula, el filtrado, la pasteurización, mezcla, carbonatado, envasado y 

etiquetado de la  botella. 

Siendo el energizante un producto que se consume y comercializa a nivel 

mundial, se puede garantizar que esta producción tendrá una gran acogida en 

el mercado, no solo como consumo para gente que necesita más energía, sino 

con fines para coctelería en la elaboración de diversas bebidas. 

 

Al ser competitivos tanto en calidad como en precio con otros productos 

similares y sus sustitutos, así mismo con diferentes marcas ya posesionadas 
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en el mercado, permitirá que el distribuidor o intermediario tenga márgenes de 

ganancia al contar con un producto económico y de marca internacional. 

 

La planta de fabricación donde se procesará este producto cumplirá con todas 

las normativas y requisitos especificados en ordenanzas municipales, con 

permisos de uso de marca, en donde se mencionan los “Royalties”, es decir 

que se pagarán los derechos al propietario o creador del producto a cambio de 

poder explotar comercialmente la marca en el mercado Ecuatoriano. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to develop and market the energy drink 

called "XL ENERGY DRINK", with high quality standards, which helps 

consumers to perform at their best. It will be aimed primarily at people aged 18 

to 49 years who wish to consume these beverages, which will return the 

energies that are lost every day so they can respond to the rapid change of life.  

  

The company will be created to make a brand positioning "XL ENERGY DRINK" 

(Poland) in the country of Ecuador at competitive prices, replacing imports. This 

will ensure local supplies that achieved by permanent protection of the mark in 

the market. 

  

The research is focused on the development and marketing of energy drink in a 

production plan. It involves the design of a plant with the latest technology, with 

specific machinery, obtaining budgets to determine the size of the investment. 

  

The processes that arise to test and design will be held from the chlorination 

process, filtration, demineralization and capture, describing in the water 

treatment process and then going through the process of energizing formula 

(concentrate) which builds upon the rehydration of the formula, filtering, 

pasteurization mixture, carbonated-base and bottle labeling. 

  

Even though energy drinks are products consumed and marketed all over the 

world, is no guarantee that this production will have a great welcome in the 

market, not only to people who need more energy, but also for the preparation 

of cocktails. 

  

To be competitive in both quality and price with similar products and their 

substitutes, and also with different brands known in the market, this will allow 

the distributor or dealer have profit margins with an economical and 

international brand. 
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The manufacturing plant where this product is processed satisfy with all rules 

and requirements specified in bylaws, with brand use permits in which mentions 

the "Royalties", it means to be paid to the owner or creator of the product 

exchange for commercial exploitation of the mark in the Ecuadorian market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa “Provitales del Ecuador” nace en el año 1999 como representante 

exclusivo de las líneas de producción de UNILEVER para la zona norte de la 

ciudad de Quito y con ampliación en Cayambe. 

 

En los dos últimos años, Provitales comienza a importar el energizante “XL 

ENERGY DRINK” en lata directamente de Polonia. 

 

Provitales del Ecuador ampliará su negocio con la futura empresa “Envasadora 

de bebidas energizantes en la ciudad de Quito” con el objetivo principal de 

hacer un posicionamiento de la marca XL ENERGY DRINK en el país. 

 

Entre los objetivos principales para este plan de negocios, será investigar la 

tendencia, estructura y factores de la industria, así mismo las fuerzas del 

mercado que puedan afectar al negocio. 

 

La investigación de mercados se realizará utilizando fuentes primarias 

mediante una investigación cualitativa a través de entrevistas con expertos y 

grupos de enfoque, donde se buscará conocer gustos y preferencias de los 

consumidores con respecto a las bebidas energizantes. 

 

Se utilizará estrategias para la fijación de precios, y las reacciones de los 

consumidores ante cambios del mercado. 

 

El estudio operativo de los procesos del negocio, determinará la elaboración y 

producción del energizante con excelente calidad a precios atractivos. 

 

Para los requerimientos y equipos necesarios, se utilizará capacitación directa 

de los dueños de la marca “XL” de Polonia. 
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Se generará un plan estratégico para posesionar el energizante XL al 

segmento dirigido y se finalizará determinando la viabilidad financiera, y las 

posibles utilidades para la empresa. 

 

En toda la investigación, se utiliza fuentes informáticas actuales del mercado, 

que ayudarán a que la investigación sea lo más acertada posible para 

identificar la viabilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Industria, La Compañía y Los Productos 

 

1.1 La Industria 

 

1.1.1 Clasificación de la Industria 

 

La clasificación de la industria es la siguiente: 

 

D SECTOR MANUFACURERO 

D15 SUBSECTOR ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y 

BEBIDAS 

D1554 INDUSTRIA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 

(Ver anexo 1) 

 

El sector manufacturero está directamente relacionado con la elaboración de 

materias primas, productos semi-elaborados y productos terminados, estos que 

se intercambian en los mercados nacionales o internacionales. 

 

En el Ecuador, este ha sido uno de los mayores generadores de trabajo, 

aportando al crecimiento de la economía del país, a pesar que su tasa de 

crecimiento ha sido inestable, no han existido variaciones significativas que 

hayan afectado a la industria. 

 

1.1.2 Tendencias de la Industria 

 

Esta industria se caracteriza por la producción de bebidas sin contenido 

alcohólico (cero grados de alcohol), aquí se encuentran dedicadas a la 

elaboración de bebidas refrescantes o alimenticias como jugos, gaseosas, 

energizantes, agua, entro otras. 

En Ecuador, el mercado de bebidas no alcohólicas tiene como principal actor a 

las bebidas gaseosas. Sin embargo en los últimos 5 años, el consumo de otras 
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categorías como aguas embotelladas, aguas saborizadas, jugos, hidratantes, 

energizantes y tés, ha crecido de manera importante, observándose al mismo 

tiempo una desaceleración en el consumo de gaseosas. (dspace s.f). 

 

Las bebidas energizantes están siendo consumidas para tener mejor 

rendimiento en los estudios y trabajo, al mismo tiempo es una bebida 

consumida para la diversión nocturna, etc.  

 

Estas son solo algunas de las razones por las cuales miles de niños y jóvenes 

están tomando cada vez más bebidas energizantes en distintas regiones del 

país. 

 

Inclusive los consumidores ya no toman esta clase de productos solo por el 

cansancio, sino porque sencillamente sintieron sed y les gusta su sabor. 

(Entorno Económico s.f). 

 

1.1.3 Identificación Ciclo de Vida de la Industria 

 

En la industria de bebidas sin alcohol podemos definir ciertas características 

del mercado, se puede observar que se consumen más lo que es gaseosas y 

jugos quienes lideran el consumo alcanzando el  77% y 76% respectivamente. 

(finanzas3fca s.f). 

 

El consumo per cápita del ecuatoriano promedio al gasto en Alimentos y 

bebidas no Alcohólicas en el 2011alcanzo USD 0.01; cómo podemos observar 

la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas ha tenido un crecimiento 

favorable en los últimos años con 2.34%, que lidera a las demás industrias en 

crecimiento. (finanzas3fca s.f) 
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1.2 Estructura de la Industria 

 

Figura 1. Ranking de bebidas Energizantes en el año 2011 

Tomado de Escuela Politécnica Nacional. 

 

Las bebidas energizantes se introdujeron en nuestro medio hace tres años 

aproximadamente. Sin duda este tipo de bebidas es más consumido para 

recuperar las energías perdidas por el ser humano. En este último caso, 

indudablemente dentro de un error de información dado que esta sustancia por 

su eminente estructura cafeína es un estimulante más que rehidratante que 

buscaría el balance de sales (Juntadeandalucia s.f) 

 

El consumo en el Ecuador aumenta en los últimos años, los principales 

energizantes son: 

 V220 

 Red Bull 

 Battery 

 Ciclón Energy Drink 

 Cool 

 Cult 

 Hercules 

 Red Devil 

 Rhino`s  
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La marca Red Bull está claramente posicionada por los jóvenes y adolescentes 

de la ciudad de Quito. Al enfrentarse a una decisión de compra, los 

consumidores evalúan las diferentes alternativas que dispone. En base a su 

experiencia y conocimiento previo, cuentan con marcas que consideran que 

satisfacen sus criterios de selección y mantienen una probabilidad similar de 

ser elegidas para la compra. Este grupo de marcas son entre si los 

contendientes más fuertes. 

 

De acuerdo a la figura 1, la primera marca en ser recordada espontáneamente 

por los consumidores es V22O y Red Bull, existe una considerable distancia 

con la marca XL Energy Drink. 

 

1.3 Factores Económicos y Regulatorios 

 

1.3.1 Análisis Macroentorno 

 

1.3.1.1 Económico 

 

Figura 2.Valor Agregado por Industria en el año 2011 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

La industria manufacturera presenta un aumento 0.6% en el 2011. En el año 

2011, la tasa de crecimiento real fue del 3,70%, lo que significa que el 
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crecimiento continuo y generalizado de los precios de bienes y servicios 

existentes en una economía. La industria manufacturera presenta un aumento 

de 6.7% 

 

Como se observa en la figura 2, entre las industrias manufactureras que han 

presentado los más importantes crecimientos se encuentra la elaboración de 

alimentos diversos con el 43%. 

 

El PIB es la medida de valor que hace referencia a los valores monetarios de 

todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un 

determinado periodo, en la actualidad la contribución del sector manufacturero 

al PIB es de 9.99%, lo que ratifica la expresión de que Ecuador es un país en el 

cual esta industria está creciendo, pero se necesita de más incentivos para una 

mejor producción en este campo. 

 

INFLACIÓN 

 

Figura 3. La Inflación en los años 2010-2011 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

La inflación total a sufrido varios cambios en los dos últimos años, con un 

máximo de 5.53% y un mínimo de 3.17%. 
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Figura 4.Inflación Anual por Ciudades año 2011 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

En febrero de 2012, Quito registra uno de los mayores crecimientos anual del 

IPC por sobre el promedio general del 5.53% en todas las ciudades señaladas. 

 

Figura 5. Inflación Anual año 2011 

Tomado de Banco Central del Ecuador 
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En febrero del 2012 la mayor contribución anual a la inflación fue la de 

alimentos y bebidas no alcohólicas con 1.79%, y la mayor contribución mensual 

por divisiones de consumo también se registró en alimentos y bebidas no 

alcohólicas con 0.30%.  

 

Como podemos observar las figuras 3, 4y 5, en los últimos años la inflación ha 

sido muy variable, a pesar de tener una economía dolarizada, este indicador 

continúa siendo inestable y elevado, lo cual es perjudicial para compradores y 

productores. 

 

Si la inflación sube, la variación de precios encarece el producto, así como 

insumos y materia prima necesarios para la elaboración, produciendo una 

reducción de la demanda y perjudicando financieramente a la empresa. 

 

A pesar que tiene un crecimiento continuo y generalizado de los precios de 

bienes y servicios existentes en una economía, está medida estadísticamente a 

tres del IPC del área urbana a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos a través de una 

encuesta de hogares. 

 

TASA INTERES ACTIVA  

 

Figura 6.Tasa de Interés Activa  2010-2011 

Tomado de Banco central del Ecuador 
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La tasa de interés activa, nos muestra un máximo de 9.11% y un mínimo de 

8.17%, en los dos últimos años. 

 

La tasa de interés es una variable muy importante para analizar las 

oportunidades del negocio, ya que de esto dependerá la capacidad de 

endeudamiento de la empresa. 

 

El gráfico muestra que ha ido descendido en los últimos años, y es una variable 

perjudicial ya que las tasas de interés proporcionan información a partir de la 

cual los administradores pueden determinar los costos de oportunidad de las 

inversiones. 

 

BALANZA COMERCIAL 

 

Figura 7.Balanza Comercial año 2011 

Tomado de Banco central del Ecuador 

 

 

En el cierre del año 2011, la balanza comercial registró un saldo deficitario de 

USD -717.3 millones, resultado que significó una recuperación comercial de 

63.8% frente al déficit del año 2010, que fue de USD -1,978.727 millones. 
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Es decir que gracias a la recuperación comercial, de esta forma están 

ingresando más recursos al país a través de los ingresos de las exportaciones 

que los recursos que salen por el pago de las importaciones. 

 

En conclusión, al generar producción nacional, ayuda a la economía en general 

a tener mayores recursos para realizar sus actividades y desarrollar otras 

nuevas, para que de esta manera se siga incentivando y desarrollando la 

economía nacional. 

 

1.3.1.2 Político 

 

Los Aranceles: Las importaciones totales se redujeron en -0.2%, con relación al 

año anterior, esto nos muestra que los aranceles cada vez hacen más peso 

para el ingreso de productos en el Ecuador. 

 

La categoría de bebidas tiene un -10.6% al restringir las importaciones, el 

consumidor nacional se ha visto encausado de alguna manera a consumir los 

productos nacionales, ya que los importados han aumentado sustancialmente 

en sus precios. 

 

De tal manera que la industria local eventualmente ha elevado sus ventas.  

 

El gobierno del Ecuador adopto la restricción de importaciones, como medida 

para hacer frente a la crisis financiera internacional, esta recayó en 647 

subpartidas, el 8.5% del total. Algunos productos afectados con mayor recargo, 

de un 35% en su valor, son las bebidas no alcohólicas.(Repositorio s.f) 

 

Todas las decisiones en cuanto a las políticas de comercio exterior de los 

países traen como consecuencia, crear barrera proteccionistas a las 

importaciones, tales como restricciones y aumento en los aranceles. 
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RIESGO PAIS 

 

Figura 8. Riesgo País año 2011 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

Toda evaluación de riesgo expresa las probabilidades que tienen los 

inversionistas de perder dinero, ante lo cual existirá una mayor o menor 

necesidad de reducir o evitar las consecuencias de una eventual pérdida. 

 

Ecuador es el segundo país con promedio más alto de la región, Según la 

Cámara de Industrias y Producción (CIP), el riesgo país del Ecuador es el 

segundo más alto de América Latina, superado sólo por el de Venezuela.(Hoy 

s.f) 

 

Entre el selecto grupo de países potencialmente atractivos para los extranjeros 

para invertir directamente o comprar sus bonos, el Ecuador está entre los peor 

calificados. Pero es un segundo discreto paso adelante después de la 

moratoria del 2009.(Hoy s.f) 

 

La otra cara de la medalla de la moratoria del 2009 fue la reducción de la 

deuda externa. Se pidió prestado 1 millardo de dólares “Venta anticipada de 

crudo” a la China para comprar 3 millardos en bonos. Hoy Ecuador es un país 
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de baja deuda externa en relación con el tamaño de su economía. (Hoy s.f) 

 

Sigue siendo una bajísima calificación debido al largo historial de moratorias, lo 

cual denota o bien pobre manejo macroeconómico o poca vocación de cumplir 

con compromisos internacionales. (Hoy s.f) 

 

1.3.1.3 Social 

 

 

Figura 9. Desempleo 2010-2011 

Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) observa la 

elaboración de productos de alimentos y bebidas es la fuente de trabajo más 

importante del sector, debido a que 148.380 personas empleadas en 

manufactura al 45.01% son desocupadas dicha actividad, en relación con las 

remuneraciones totales del sector manufacturero cuales ascienden 1,182.497, 

el 40% de las mismas corresponden a la elaboración de alimentos y bebidas. 

 

Se pretende favorecer a la inversión y las fuentes de trabajo para los 

ecuatorianos, de esta manera fortalecer la industria nacional con la restricción 

de las importaciones o el alza de los aranceles, así se generaría un incremento 

en sus ganancias, y por lo tanto existiría un auge de la industria nacional. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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EMIGRACIÓN 

 

En los últimos años gran parte de los ecuatorianos al no poseer un ingreso fijo 

que les permita satisfacer sus necesidades básicas, por este motivo optaron 

por ofertar su fuerza laboral en el extranjero. 

 

En el Ecuador no encontraban niveles de remuneración sensiblemente 

elevados, como en varios países de América del Norte y Europa, esta es la 

causa por las que estos países, empezaron a captar personal para realizar 

trabajos pesados, y emigran para los ecuatorianos sobre todo para quienes 

atravesaban problemas económicos, fue una gran esperanza, así pese a varios 

esfuerzos e inclusive ingresar como ilegales a otros países, se comenzaron a 

endeudar para viajar y exponer lo poco que tenían con  el propósito de alcanzar 

mejores ingresos económicos y conseguir una remuneración más digna, para 

mejorar su nivel de vida y el de sus familias. (Espol.s.f) 

 

La emigración es perjudicial para el negocio ya que la fuerza laboral de trabajo 

busca mejores oportunidades en el exterior, y el país queda escaso de mano 

de obra, a pesar que esta industria es la que más trabajo ofrece al pueblo 

Ecuatoriano. 

 

La oportunidad que se presume para el desarrollo social y económico de 

países como Ecuador al acogerse al retorno voluntario, tendría ciertos 

beneficios, hay que tener en cuenta que la crisis en países europeos se 

encuentra bastante difícil. El Ecuador en términos de prosperidad económica 

nunca ha estado mejor, existe inflación baja, desempleo, salarios altos, 

subsidios, y varias facilidades para nuevas empresas, becas y una gran gama 

de ayudas públicas.  

Existen oportunidades para los migrantes que se acogen al retorno voluntario, 

una de las más importantes es retornar a sus familias, en su patria, sin ser 

discriminados y la gran mayoría regresa con dinero suficiente, al menos los 

migrantes que se acogen al plan de regreso están seguros de una superación 

económica y emocional. 

http://blog.espol.edu.ec/erisaorr/condiciones/
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1.3.1.4 Tecnológico 

 

La tecnología es un inconveniente para esta idea de negocio puesto que 

existen empresas dedicadas a la producción de diferentes bebidas no 

alcohólicas con alto nivel tecnológico e infraestructura instalada, que les 

permite producir en economías de escala reduciendo sus costos de producción. 

 

Dichas empresas podrían incluir la bebida energizante dentro de su línea de 

producción y  afectaría en un inicio a este proyecto debido a la guerra de 

precios que podrían iniciar dados sus bajos costos. 

 

La maquinaria e insumos necesarios para llevar a cabo este proyecto, no es un 

limitante para el desarrollo de este proceso ya que existen varias empresas que 

las proveen y ciertas maquinarias serán importadas directamente de China. 

 

La maquinaria que se  es de tecnología avanzada, la cual será óptima para el 

negocio, ya que brindará una producción al tiempo esperado; si existiera algún 

problema con el funcionamiento de la maquinaria, esta contará con ayuda de 

servicio especializado para solucionar fácilmente los problemas. 

 

La maquinaria utilizada para la producción es la siguiente: 

 

Planta Tratamiento Agua (Cloración, Filtración, Desmineralización,  

 

 Captación): 

 Filtrado, Rehidratación  

 Pasteurizadora 

 Carbonatadora 

 Envasado Pet (Llenadora) 

 Código Máquina impresora de inyección de tienta 

 Film retráctil automático de la máquina de embalaje 

 Sistema de cintas 
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1.4 Análisis del Microentorno 

 

1.4.1 Cadena de Valor 

 

Figura 10. Cadena de Valor 

Tomado de Cadena de valor de la industria, bebidas no alcohólicas. 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 Logística interna: recepción, almacenamiento transitorio, control de 

inventarios, despacho. Cada actividad mencionada será empleada de mejor 

forma en el almacenamiento de inventario, y materia prima, para así poder 

tener un control significativo, y este no represente perdidas innecesarias. 

 

 Operaciones: exploración, desarrollo, filtrado, seguridad, preparación. Cada 

procedimiento será óptimo, para así garantizar un producto que cumpla con 

las exigencias de los compradores. Se hará un mantenimiento semestral de 

maquinaria, para un buen desarrollo operacional. 

 

 Logística Externa: entrega al comprador. Donde se empleará un control 

mensual de todo el producto que se distribuirá, cumpliendo las fechas 

acordadas por los compradores. 

 

 Mercadotecnia y ventas: condiciones comerciales, manejo y desarrollo de 

ventas. Se llevará un buen manejo estratégico de ventas, que permitirá 
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crecer con más fuerza, atacando el mercado objetivo con publicidad 

enfatizada y original. 

 

 Servicio: actividades destinadas a mantener o realizar el valor del producto. 

En donde se darán continuas capacitaciones sobre todo en el área de 

operaciones, se reparará con brevedad posible problemas varios que 

puedan afectar a la producción del producto, y se tendrá mantenimientos 

periódicos. 

 

La cadena de valor es una eficaz herramienta de análisis para una mejor 

planificación estratégica, su objetivo es determinar las actividades que permiten 

generar una ventaja competitiva sustentable.  

 

Al tener una ventaja competitiva, es ganar rentabilidad superior a los rivales en 

el sector industrial en el cual se compite es decir un margen entre los ingresos 

y los costos atractivos frente a la competencia. (Kotler, 1999, pp.24) 

 

La mejora en la cadena de valor es responsabilidad primaria del gerente, ya 

que el podrá observar de mejor manera y tener una visión a corto y largo plazo 

de las utilidades que poseerá la empresa. 

 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

 

 Infraestructura de la Empresa: dentro de la constitución de la empresa, esta 

tener administración, finanzas, asuntos legales y gubernamentales, 

planeamiento y control de calidad y procesos. En donde se usarán las 

normas NTP-ISO 9000:2001 que a hace énfasis en la mejora continua de la 

calidad en los procesos. 

 

 Administración de los Recursos Humanos: contar con procesos de 

selección, contratación y capacitación del personal. Se llevará a cabo 

procesos determinados por la empresa para la selección del personal, de 
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igual manera existirá un presupuesto dirigido específicamente para 

capacitaciones necesarias. 

 

 Desarrollo Tecnológico: con el fin de tecnificar la empresa se contara con 

maquinaria importada, la planta local se encargara del proceso de cloración, 

filtración, desmineralización y captación lo que describe el tratamiento de 

agua, luego pasando por el proceso de la fórmula del energizante donde se 

empieza con la rehidratación de la formula, filtrado, pasterización mezcla, 

carbonatado, envasado y etiquetado. 

 

 Abastecimiento: compra de insumos, equipos, vehículos. Se contará con 

una amplia variedad de proveedores de insumos, en caso de necesitarlos.  

 

El objetivo de las actividades secundarias es maximizar la creación de valor 

mientras se minimizan los costos. De lo que se trata es de crear valor para el 

cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los 

costos incurridos. (Pop s.f) 

 

1.4.2 Análisis FODA 

 

Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis F.O.D.A., que 

consiste en evaluar las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el 

ambiente interno de la empresa y las oportunidades y amenazas que se 

refieren al micro y macro ambiente de la compañía. 

 

Este instrumento permite representar en términos operativos un cuadro de 

situación que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen 

las fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la 

compañía, y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario. 

(Kotler, 1999, pp. 58). 
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Fortalezas 

 

1. Producto de marca internacional exclusiva. 

2. Reconocimiento del producto. 

3. Amplia cartera de clientes. 

4. Buen manejo del canal de distribución. 

5. Procesos amigables con el medio ambiente. 

6. Instalaciones adecuadas. 

7. Liquidez del proyecto 

8. Estructura de costos competitiva. 

9. Calidad del producto. 

 

Oportunidades 

 

1. Precios competitivos, (al fijar mis costos puedo fijar mi precio) 

2. Oportunidad de crecimiento en el consumo de energizantes. 

3. Apoyo del gobierno a las empresas que generan un desarrollo para el país. 

4. Desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación. 

5. Nuevos canales de distribución. 

6. Nuevos medios publicitarios. 

7. Mano de obra disponible. 

 

Debilidades 

 

1. Falta de autonomía en la toma de decisiones, dependencia del dueño de la 

marca. 

2. Personal no capacitado. 

3. Corto ciclo de vida del producto. 

4. La marca no es muy conocida en el mercado, por lo que se debe 

promocionarla más y buscar lealtad hacia esta. 

5. No se cuenta con posicionamiento de la marca. 
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Amenazas 

 

1. Situación riesgo país 

2. Inestabilidad política. 

3. Existencia de estudios médicos que muestran que el producto consumido 

en exceso es nocivo para la salud. 

4. Competencia de precios con otras marcas. 

5. Altos intereses estratégicos de otras marcas. 

6. Los productos sustitutos brindan beneficios similares, por lo que estos 

pueden atacar nuestro segmento,al mismo tiempo ciertas marcas son 

mucho más reconocidas en el mercado. 

7. Fidelidad de los consumidores hacia las marcas presentes en el mercado. 

8. Competencia tecnológica. 

 

MATRIZ DOFA 

 

La información para construir esta matriz proviene de la entrada de datos, que 

muestran las debilidades y fortalezas internas, y las amenazas y oportunidades 

externas, conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

 

FO: Fortalezas internas con el objeto de aprovechar las Oportunidades 

externas. 

DO: mejora las Debilidades internas valiéndose de las Oportunidades externas 

FA: Fortalezas de una empresa para evitar y reducir al máximo el impacto de 

las Amenazas externas. 

 

DA: derrota las Debilidades internas y elude las Amenazas ambientales. 

Se intenta minimizar debilidades y amenazas mediante estrategias de carácter 

defensivo aprovechando las oportunidades y fortalezas. 
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Tabla 1. Matriz DOFA 
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1.4.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

En el análisis de factores internos, se considera como principal fortaleza los 

precios competitivos del producto, ya que el tener un producto e marca 

internacional exclusiva, y al elaborar el energizante en Quito a costo de 

producción nacional, competirá con otros energizantes de menos calidad, a 

precios similares. 

 

Por otra parte se encuentra como la principal debilidad  el limitado acceso a la 

toma de decisiones, ya que al estar en un país en el cual existe inestabilidad 

política y riego país, afecta al negocio para lograr un mejor crecimiento, de 

igual manera estamos limitados a las instrucciones directas de los dueños de la 

marca XL ENERGY DRINK (POLONIA). 

 

Otro factor influyente en el desarrollo de actividades de la empresa, es la 

amplia cartera de clientes, porque nos beneficia aunque el producto no es muy 

conocido en el mercado, de tal manera que la cartera de clientes  hará más 

fácil el posicionamiento del mismo. 

 

El total ponderado estará comprendido entre 1.0  y 4.0, siendo el promedio 2.5. 

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones 

muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte (Fred David, 2000, 

pp.184). 

 

El total ponderado de la matriz de evaluación de factores internos (EFI), 

proporciona como resultado 2.6, que ubica a la empresa sobre el promedio en 

lo referente a la posición interna, resultado que es aceptable en vista de ser 

una empresa nueva con un producto existente, pero elaborado en Quito, es 

decir se va a sustituir la importación. 

 

 

  



23 

 

Tabla 2. Factores Determinantes del Éxito (EFI) 

FACTORES DETERMINANTES DEL 

ÉXITO 

PESO CALIFICACION PESO 

PONDERADO 

  FORTALEZAS       

1 Producto de marca internacional 

exclusiva. 

0.08 4 0.32 

2 Precios competitivos 0.06 4 0.24 

3 Amplia cartera de clientes. 0.06 4 0.24 

4 Buen manejo del canal de 

distribución. 

0.04 4 0.16 

5 No tenemos problemas de medio 

ambiente. 

0.03 3 0.09 

6 Amplio lugar para procesos y 

bodegas. 

0.03 3 0.09 

7 Liquidez del proyecto 0.06 4 0.24 

8 Bastantes promovedores de materias 

confiables. 

0.05 3 0.15 

9 Calidad del producto 0.07 4 0.28 

        

 DEBILIDADES       

1 Limitado acceso a la toma de 

decisiones. 

0.07 1 0.07 

2 Personal no capacitado. 0.06 1 0.06 

3 Una vez abierto el producto necesita 

ser consumido lo más pronto posible. 

0.3 1 0.3 

4 Un excesivo consumo podría afectar 

la salud, ya que contiene cafeína. 

0.05 2 0.1 

5 La marca no es muy conocida en el 

mercado, por lo que se debe 

promocionarla más y buscar lealtad 

hacia esta. 

0.05 2 0.1 

6 Competencia tecnológica 0.04 2 0.08 

7 No se cuenta con posicionamiento de 

la marca 

0.04 2 0.08 

  TOTAL 1.09   2.6 
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MATRIZ DE FATORES EXTERNOS (EFE) 

 

El principal factor externo que se estableció para la evaluación de factores 

externos es que en el mercado existe reconocimiento del producto, lo que 

indica que el producto es del agrado del consumidor, y muchos lo prefieren 

ante otras marcas, también que el producto se encuentra en varios lugares de 

compra como supermercados, delicatesen, discotecas, mientras que la mayor 

amenaza que enfrentaría la empresa es la existencia de productos sustitutos 

que se encuentran posesionados en el mercado, como hidratantes, y aquí se 

encuentra las marcas Gatorade, Tesalia Sports entre otras. 

 

El resultado del total ponderado obtenido luego del análisis de los factores 

externos es de 2.83, que ubica a la empresa por encima del promedio, lo que 

indica como conclusión que se puede explotar las oportunidades para de esta 

manera neutralizar las amenazas. 

 

Tabla 3. Factores Determinantes del Éxito (EFE) 

FACTORES DETERMINANTES DEL 

ÉXITO PESO CALIFICACION PESO PONDERADO 

  OPORTUNIDADES       

1 Reconocimiento del producto. 0.06 4 0.24 

2 Oportunidad de crecimiento. 0.08 3 0.24 

3 

Apoyo del gobierno a las 

empresas que generan un 

desarrollo para el país. 0.04 3 0.12 

4 Mercado en crecimiento. 0.05 3 0.15 

5 
Desarrollo de nuevas 

tecnologías de fabricación. 0.06 2 0.12 

6 Nuevos canales de distribución. 
0.05 3 0.15 

7 Nuevos medios publicitarios. 0.05 3 0.15 

8 Mano de obra disponible 0.06 3 0.18 

 
    

 

AMENAZAS 
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1 Situación riesgo país 0.07 3 0.21 

2 Inestabilidad política. 0.07 3 0.21 

3 
Las marcas sustitutas 

conocidas en el mercado. 0.09 3 0.27 

4 
Competencia de precios con 

otras marcas. 0.09 2 0.18 

5 
Altos intereses estratégicos de 

otras marcas. 0.07 2 0.14 

6 

Los productos sustitutos 

brindan beneficios similares, por 

lo que estos pueden atacar 

nuestro segmento de mercado. 0.09 3 0.27 

7 

Fidelidad de los consumidores 

hacia las marcas presentes en 

el mercado. 0.1 2 0.2 

 

TOTAL 1.03 

 

2.83 

 

MATRIZ LA GRAN ESTRATEGIA 

 

Esta matriz se ha vuelto una herramienta popular para la formulación de 

estrategias empresariales. Todas las organizaciones pueden ser ubicadas en 

cada uno de los cuatro cuadrantes estratégicos de la matriz de gran estrategia. 

Tal como se ilustra en la siguiente figura, esta matriz se basa en dos 

dimensiones evaluativas: posición competitiva y crecimiento del mercado. Las 

estrategias adecuadas para una organización aparecen en orden de atractivo 

en cada cuadrante de la matriz. (Fred, 2003, p.215). 
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Figura 11. Matriz de la Gran Estrategia 

Tomado de David Fredd 

 

La empresa se encuentra en el cuadrante I,  ya que está en posición 

competitiva enérgica y en un crecimiento rápido en el mercado, por lo cual la 

elaboración de bebidas energizantes en la industria de alimentos y bebidas es 

muy competida por la cantidad de productos existentes y la tecnología que se 

desarrolla constantemente. 

 

Una de las estrategias para el crecimiento sería competir con calidad, y entrar 

en un nuevo mercado de bebidas, o elaborar otros tipos de bebidas, puesto 

que se cuenta con las instalaciones para ello, de esta manera aprovechar todas 

las oportunidades externas, corriendo riesgos cuando resulte necesario. 
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1.5 Mesoentorno 

 

En la industria de bebidas no alcohólicas, un estudio económico de mercado 

complementa con el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter: nuevas 

incorporaciones, poder de negociación de los proveedores, poder de 

negociación con los compradores, rivalidad entre los actuales competidores, 

amenazas de sustitución. Estas en su conjunto determinan la rentabilidad 

potencial en el sector industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Fuerzas de Porter 

 

 Amenaza de nuevos ingresos: En la Industria las barreras de entrada son la 

Inversión, ya que entre el selecto grupo de países potencialmente atractivos 

para los extranjeros para invertir directamente, el Ecuador está entre los 

peor calificados, las economías de escala, el incremento de eficiencia 

productiva de una empresa a causa de las ventajas financieras, técnicas 

comerciales y administrativas obtenidas con el aumento de su capacidad de 

producción.  

 

  

ALTA Poder de negociación de 

los proveedores 

MEDIA 
Rivalidad entre 

competidores ALTA 

Poder de negociación 

de los compradores 

Amenaza de ingreso de productos 

sustitutos 

MEDIA 

Amenaza de nuevos ingresos 
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Las barreras de entrada con las que se encuentra el negocio son 

principalmente: 

 

 Economías de escala: Ya que estas se refieren a la reducción de costos 

unitarios dado un gran volumen de producción. Esta barrera será un 

limitante, ya que obliga a tener altos volúmenes de producción y es bastante 

difícil conseguir esto durante los primeros años de vida de la empresa. 

Existe otra probabilidad que es ingresar a la industria produciendo en menor 

escala, pero esto crearía una desventaja en costos. Ambas posibilidades 

afectan al proceso de introducción del negocio. 

 La diferencia del producto: Donde todos los competidores tienen como 

objetivo posicionar y lograr un reconocimiento en el mercado, convirtiendo a 

su producto en líder para conseguir esta meta, los competidores realizan 

diferentes acciones como promocionar al producto con características que 

este posee. 

 Poder de negociación de los proveedores: La variedad de proveedores es 

un beneficio para el negocio ya que la empresa está en capacidad de 

comprar ofertas en cuanto a precio, calidad, facilidad de pago, entre otros 

aspectos y de esta manera escoger la mejor opción. 

 Poder de negociación con los compradores: La cantidad de compradores en 

la industria cada vez aumenta más, su capacidad de negociación es menor, 

ya que la demanda de productos va creciendo a gustos y preferencias del 

consumidor, al mismo tiempo no existe tanta oferta del producto, la poca 

variedad de marcas de energizantes en el mercado hace al consumidor 

dependiente de las marcas existentes. 

 Rivalidad entre los actuales competidores: Dentro de la industria existen 

varias empresas directas que compiten con los productos ofertados, el 

segmento puede ser distinto pero la rivalidad crece cada vez más, debido a 

su poder de negociación, puede existir la distribución exclusiva del 

producto, limitando el nivel de oferta del mismo. 

 Amenazas de ingresos de productos sustitutos: Dentro de la industria 

existen algunos productos sustitutos. Por ejemplo: Hidratantes, bebidas 
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isotónicas, etc., al ser esta elaboradas por empresas posicionadas en el 

mercado será difícil tarea competir con las mismas. La entrada de productos 

sustitutos pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los 

consumidores opten por un producto sustituto. 

 

1.6 Filosofía Institucional 

 

1.6.1 Idea y Modelo del Negocio 

 

El negocio se enfoca en la producción y comercialización de la bebida 

energizante “XL ENERGY DRINK”, de marca extranjera, donde se busca 

invertir en los mejores equipos de procesamiento, de igual manera con un 

personal perfectamente capacitado, y campañas de publicidad agresivas para 

dar a conocer el producto al mercado quiteño, se estima que a mediano plazo 

se pueda  distribuir el producto cubriendo las ciudades más importantes del 

Ecuador, y a largo plazo poder exportar a toda la región.  

 

1.6.2 Estructura Legal de la Empresa 

 

La empresa estará constituida dentro de “Provitales del Ecuador” será de 

responsabilidad limitada. 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o 

más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una cerrazón 

social o denominación objetiva. 

 

1.6.3 Misión, Visión y Objetivos 

 

MISIÓN 

 

Ser una empresa dedicada a producir y comercializar bebidas energizantes con 

niveles competitivos en seguridad, calidad y oportunos tiempos de respuesta, 
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usando tecnología de punta en los procesos y brindando óptimos niveles de 

rentabilidad, generando la total satisfacción del cliente. Con colaboradores 

capacitados. 

 

VISION 

 

En 3 años hacer de “XL ENERGY DRINK” la marca de mayor recordación en el 

Ecuador, abasteciendo el 60% del mercado escogido, a través del trabajo en 

equipo, el mejoramiento continuo, el desarrollo y bienestar de la gente.  

 

OBJETIVOS 

 

 Generar un plan estratégico para posesionar el energizante XL al segmento 

dirigido. 

 Desarrollar estrategias de ventas para lograr una cobertura del 60% del 

mercado. 

 Proporcionar las herramientas y ambiente de trabajo adecuado con 

remuneración y beneficios atractivos que contengan equidad interna y 

competitividad externa. 

 Contribuir al desarrollo del país, a través de la generación de empleo, 

oportunidades de negocio, así como el rescate y la promoción de los 

valores de nuestra sociedad. 

 Crecer en las principales ciudades del país, Guayaquil un 30% y Cuenca un 

15% a largo plazo. 

 Tener a precio nacional una bebida energizante de talla internacional con 

materias primas importadas a costo de producción nacional. 

 Generar constantemente innovaciones para la elaboración de nuevos 

diseños y envases. 

 Abastecimiento garantizado y permanente del producto a nivel local y 

regional. 
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1.6.4 Valores 

 

 Puntualidad: es la disciplinade estar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones, lograr la excelencia a tiempos correctos dentro y fuera de la 

empresa. 

 Honestidad: ser sincero, transparente y siempre decir la verdad pase lo que 

pase, un valor del cual todos deben ponerlo siempre en práctica. 

 Lealtad: estar comprometidos con la empresa para ser transmisores de un 

verdadero liderazgo 

 Constancia: ser firme y perseverante con la empresa en un ambiente 

constructivo y de comunicación abierta. 

 Responsabilidad: cumplir nuestras labores con excelencia, promoviendo el 

mejoramiento continuo. 

 Magnamidad: ser capaces de avanzar en búsqueda de la excelencia sin 

impulsar las adversidades que se tienen que enfrentar. 

 

1.7 El Producto o Servicio 

 

La envasadora de bebidas energizantes tiene como finalidad brindar un 

producto de calidad a precios competitivos, atractivos al consumidor, 

garantizando un abastecimiento local, de tal manera proteger la participación 

de la marca en el mercado nacional y a largo plazo en países de América del 

Sur. 

 

El producto principalmente está dirigido a jóvenes y adultos que deseen rendir 

más y mejorar el desempeño en sus actividades diarias: trabajo, estudios, 

hogar, etc.; y también para aquellas personas que disfruten de este tipo de 

bebidas al salir a divertirse ya sea en bares, discotecas, haciendo deporte etc. 
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1.8 Análisis Social 

 

El consumo de bebidas energizantes sigue aumentando con el paso de los 

años debido al agotamiento diario que sufren las personas en los últimos 

tiempos, las bebidas energizantes son bebidas inspiradoras, en un principio 

fueron utilizadas por deportistas, en la actualidad su consumo se ha 

popularizado entre niños, jóvenes y adultos, quienes han adoptado consumirlas 

para sentirse con más energía, fuerza, vigor y de esta manera rendir al 

máximo. Son consumidas en cualquier momento, a diferente hora, todo 

depende del consumidor y el modo de vida que le incita a ingerir esta bebida. 

(Elpolvorin. s.f) 

 

Hoy en día las bebidas energizantes han sido una solución en un mundo 

acelerado. 

 

Cada vez la variedad de productos lanzados al mercado en versión de 

energizante, son aceptados y de preferencia de muchos consumidores. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Investigación de Mercados y su Análisis 

 

2.1.1. Justificación de la Investigación 

 

La empresa “Provitales del Ecuador” nace en el año 1999 como representante 

exclusivo de las líneas de producción de UNILEVER para la zona norte de la 

ciudad de Quito y con ampliación en Cayambe, su gerente es el Ingeniero 

Diego Suárez. 

 

Provitales del Ecuador ampliara su negocio con la “Envasadora de bebidas 

energizantes e hidratantes” esta será creada para hacer un posicionamiento de 

la marca XL ENERGY DRINK (Polonia) en el país y la región, a precios locales, 

sustituyendo las importaciones de esta, garantizando un abastecimiento local 

de tal manera que se podrá proteger la participación permanente de la marca 

en el mercado. 

 

La envasadora pertenece en su totalidad a Provitales del Ecuador y será 

exclusivamente para la fabricación de bebidas energizantes. 

 

2.1.2 Determinación de Oportunidad 

 

El consumo de bebidas energizantes en los últimos años ha evolucionado en 

gustos y preferencias del consumidor ya que este tipo de bebidas están siendo 

consumidas para un mejor desempeño físico, a mantenerse activos al 100%.  

 

La Comisión de Codex de Nutrición y Alimentos Usos Dietarios Especiales en 

su 23 sesión realizada en Berlín, Alemania, define la bebida energizante como 

“Una Bebida utilizada para proveer el alto nivel de energía proveniente de los 

carbohidratos (también grasa y proteínas) al cuerpo. Esta bebida no intenta 

compensar la pérdida de agua y minerales debido a la actividad física”.  
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Por lo tanto la oportunidad a nivel mundial, y últimamente en el Ecuador está 

siendo de gran acogida, gracias a los beneficios y resultados que se han ido 

obteniendo por el consumo de la misma. La rentabilidad del negocio es 

bastante atractiva, porque el número de clientes satisfechos va aumentando en 

los últimos meses. 

 

2.1.3Problema Gerencial 

 

Determinar la viabilidad de construir una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de bebidas energizantes, brindando a los clientes del mercado 

objetivo un producto de calidad, listo para consumir. Así mismo determinar la 

viabilidad financiera y económica del proyecto estableciendo el nivel potencial 

de aceptación del producto, precisando los hábitos de consumo de los 

potenciales clientes, para así tener expectativas de crecimiento en el tiempo. 

 

2.1.4Problema de investigación de mercados 

 

Determinar la verdadera existencia de un mercado y clientes potenciales para 

las bebidas energizantes, se lo podría tomar como el análisis de las 

preferencias de los consumidores y su intención de compra con relación a una 

variedad de 2 marcas que lideran el mercado nacional en bebidas 

energizantes. Analizando la competencia, con sus respectivos productos dentro 

del mercado objetivo. 

 

2.2Fuentes de Información 

 

Para realizar la investigación de mercado de esta idea del negocio, se utilizaran 

2 fuentes de información: primarias y secundarias 

 

PRIMARIAS: son aquellos datos originales por el investigador con fin 

específico de atender los problemas de investigación. Dentro de este grupo se 

encuentran las encuestas personales, entrevistas, grupos focales, entre otros. 
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SECUNDARIAS: es aquella información disponible que ha sido seleccionada, 

recopilada, publicada, y que fue elaborada con un objetivo distinto al de 

resolver el problema de la investigación de mercados. Esta se caracteriza por 

ser conseguida rápida y fácilmente. Dentro de este grupo se encuentran los 

libros, artículos, tesis, entre otras. 

 

2.2.1Necesidades de Información 

 

CLIENTES 

 Gustos.- encuestas, grupos focales, entrevistas. 

 Poder adquisitivo.- encuestas, grupos focales, entrevistas. 

 Principales lugares de compra.- encuestas, grupos focales. 

 Frecuencia de consumo.- encuestas, grupos focales, entrevistas. 

 Periodo día que consumen.- encuestas, grupos focales, entrevistas. 

 Precio dispuesto a pagar.- encuestas, grupos focales. 

 

COMPETENCIA 

 Existencia de empresas que se dediquen a la fabricación de un producto 

similar.- encuestas, grupos focales. 

 Posicionamiento de los principales competidores.- encuestas, grupos 

focales, entrevistas. 

 Precio productos (a quien está dirigido).- encuestas, grupos focales. 

 Características de los productos de la competencia (envases, duración, 

volumen, entre otros).- encuestas, grupos focales, entrevistos. 

 

SUSTITUTOS 

 Productos Sustitutos más conocidos en el mercado.- encuestas, grupos 

focales. 

 Frecuencia de consumo.- encuestas, grupos focales, observación. 

 Porque lo consumen.- encuestas, grupos focales, entrevistas. 
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PROVEEDORES 

 Quienes son los más reconocidos.- encuestas, grupos focales, entrevistas. 

 Donde se encuentran.- encuestas, entrevistas, consulta internet. 

 Como es su servicio.- encuestas, entrevistas, consulta internet. 

 Que posicionamiento tienen en el mercado.- encuestas, grupos focales, 

observación. 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

1. Conocer más a fondo el motivo por el cual se consumen estas bebidas. 

2. Conocer el porcentaje de aceptación del producto “XL Energy Drink” en 

mercado. 

3. Conocer las  marcas de la competencia que más se consumen. 

4. Conocer si los consumidores saben los componentes del producto y si 

miden su consumo. 

5. Conocer estrategias claves para la penetración del producto en el mercado. 

6. Conocer si los competidores serán más fuertes a corto plazo. 

7. Saber cuáles son los beneficios y perjuicios de las bebidas energizantes. 

8. Conocer los sustitutos potenciales de las bebidas energizantes. 

9. Conocer a la frecuencia de consumo del producto. 

10. Usar una estrategia de fijación de precios. 

 

HIPOTESIS 

1. Los motivos principales para el consumo de energizantes es la falta de 

energía diaria. 

2. Es del agrado del consumidor el producto que ofrecemos. 

3. Las marcas “Red Bull” y “V220V” lideran el mercado. 

4. La gente que consume las bebidas energizantes conoce sus componentes. 

5. Los consumidores de bebidas energizantes recuerdan a estas por marca y 

tradición. 

6. El nivel de aceptación de la marca “XL ENEGY DRINK”, es reconocido en el 

mercado con respecto a otras marcas líderes. 

7. Los energizantes benefician o perjudican al consumidor. 
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8. La gente prefiere otro tipo de bebidas para mantenerse enérgico.  

9. La frecuencia de consumo de esta bebida es alta según su actividad diaria. 

10. El precio es importante al momento de decidir comprar el producto. 

 

CATEGORIA 

 

CUALITATIVA: se realizaran grupos focales que consisten en una entrevista a 

un grupo pequeño de personas de manera natural y no estructurada, la misma 

que es dirigida por un moderador. El propósito principal es obtener información 

de interés, para el investigador. 

 

Se realizará entrevistas a expertos ya que es potencialmente beneficioso 

conversar con especialistas del área. De esta manera, se podrá solventar 

inquietudes e incrementar su conocimiento para tomar decisiones a futuro. 

 

CUANTITATIVA: se efectuaran encuestas personales, las mismas que se 

basan en un cuestionario estructurado para obtener información específica, que 

será cuantificada y analizada. 

 

Las encuestas son entrevistas que se realizarán a un número determinado de 

personas por medio de un cuestionario prediseñado, las cuales puede tener 

distintos propósitos, entre los cuales se encuentran: el estilo de vida, conducta 

de compra y consumo, perfiles del consumidor. Además esta herramienta de 

investigación es útil para establecer las características del producto que el 

consumidor espera obtener. 

 

2.2.3 Tipo de Investigación 

 

EXPLORATORIA: Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado. Estos 

estudios sirven para ver cómo han abordado la situación de investigación, sirve 

para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos.  
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Se quiere conocer las percepciones, creencias y opiniones de las marcas de 

energizantes fuertes en el mercado. 

 

DESCRIPTIVA: Su propósito es describir situaciones y eventos, especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. 

 

Se quiere conocer la cantidad de personas que consumen este producto, de 

igual manera el perfil del consumidor. 

 

2.3 Investigación Cuantitativa 

 

2.3.1 Entrevista con Expertos 

 

Comprender en profundidad el tema que se investiga: motivaciones y frenos 

respecto a un producto o servicio, actitudes, percepciones, estilos de vida, 

comportamientos, proyecciones. 

 

La entrevista fue hecha al Ingeniero en marketing Jean Paul Pinto, quien es 

asesor de varias empresas importantes en todo el Ecuador. 

Diseño de Entrevista: 

 

ENTREVISTA.-  

 

Al Ingeniero en Marketing Jean Paul Pinto. 

Ocupación: Gerente de Marketing Proseres Prospective 
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PREGUNTAS.- 

 

1. ¿Porque estos productos, llaman la atención de los consumidores? 

 

Porque son productos novedosos, lo primero y más importantes es que a la 

gente le gusta lo novedoso. Estamos en un país de mucha novelería y al ser un 

producto nuevo la gente se lanza, sobre todo porque se relaciona con el tema 

de  la energía y vitalidad, es decir cuando lo tomas rindes al máximo. 

 

2. ¿Cómo se encuentra actualmente el negocio de las bebidas 

energizantes en la ciudad de Quito? ¿ha crecido, decrecido, se ha 

mantenido estable? 

 

Yo creo que ha crecido mucho, evidentemente cuando las marcas de estas 

bebidas entraron al país con una publicidad bastante fuerte, la gente fue 

conociendo estos productos  y les agrado; actualmente veo a muchos chicos 

en las universidades consumiendo estos productos. 

 

 Cuando salen a divertirse y estudiar por largas jornadas, necesitan tener más 

energía y es una muy buena solución el consumo de energizantes para 

recuperarla. Yo creo que sin tener estadísticas en la mano me parece que este 

mercado ha crecido y se está extendido bastante también por el tema de 

precios cómodos y esto ha hecho ayudado de muchas formas, para un 

crecimiento continuo y beneficio de todos. 

 

3. ¿Qué opina usted de las diferentes bebidas energizantes que existen 

en el mercado? 

 

Hay dos categorías importantes, las que se encuentran el nivel alto, ahí se 

encuentran ciertas marcas por ejemplo  “RedBull”, Ciclón, etc. que son marcas 

extranjeras que han entrado con mucha publicidad al mercado de Ecuador, y 

por otro lado esta  V220V siendo marca nacional  compite con las extranjeras.  
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Por eso yo creo que estos dos tipos de segmentos de mercado. Una con 

marcas extranjeras fuertes y caras, por otro lado para un mercado con gente de 

recursos bajos, se encuentra V220V.  De manera general cada uno ha logrado 

captar su parte del mercado. 

 

4. ¿Qué tan rentable es el negocio? 

 

Si creo que si por una simple razón, la gran diferencia con Europa y Asia es por 

la cantidad de gente joven y la gente en Ecuador somos una población 

bastante joven, también somos población masiva por lo tanto cualquier 

producto de consumo masivo, que tenga como segmento a los jóvenes, es un 

producto que pueda llegar a tener una buena rentabilidad en este caso con los 

energizantes. 

 

5. ¿Cuál es su competencia más representativa? 

 

Para lo que es energía yo creo que lo que es natural y lo que son 

medicamentos, es decir vitaminas, existe gente que prefiere consumir estas 

antes que algo artificial que les dañe. El energizante como tal no tiene tanta 

competencia. Yo creo que los sustitutos de un energizante pueden ser las 

vitaminas medicinales o algún tipo de frutas que te dan vitaminas. Pero no hay 

sustituto muy claro. Yo creo que la competencia no es tan fuerte. 

 

6. ¿Qué puntos fuertes y puntos débiles tienen estas bebidas? 

 

El punto débil es el tema de lo que artificial, te puede afectar a la salud si lo 

tomas en exceso y es algo inevitable porque tiene ciertos productos químicos. 

 

Lo bueno es el tema de energía, ya que cuando eres joven no te interesa 

mucho el concepto de la salud, más te enfocas en la energía, que sea 

novedoso, que tus amigos lo consuman. Entonces yo creo que son los puntos 

fuertes de la marca.  
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7. ¿Cuáles cree usted que son las razones por las que el consumo de 

energizantes es atractivo para el cliente? 

 

Yo creo que lo mismo mencionado en la pregunta anterior. Porque tienen una  

vida activa y este les da energía ya sea  en los estudios o salen muy a menudo 

en la noche, y necesitan algo que les reponga las energías, nada  mejor que 

una bebida que les ayude a sentirse más vivos. 

 

8. ¿Cuáles son las nuevas tendencias del mercado con respecto a las 

bebidas no alcohólicas, que compiten directamente con los 

energizantes? 

 

Yo creo que hay una tendencia muy importante a todo producto que se quiera 

mezclar con alcohol, cocteles etc. Ya que siempre buscan mezclar este tipo de 

bebidas para que no sean tan dañinas. 

 

Las bebidas con sabores, a muchas personas les agrada variar, y los 

energizantes no disfrutan de esta cualidad, 

 

Por otro lado existe lo que el cliente busca, en el caso de la mujer, quien sale a 

sus reuniones, están muy de moda lo llamado “Ladies Night” buscan productos 

no fuertes para consumirlos. 

 

9. ¿Cuál sería la mejor estrategia para introducir el producto en el 

mercado? 

 

Profundizar el tema de la energía de diversión, hacer publicidad con gente 

famosa, medios de opinión, responsabilidad social, Marketing  vial, existe 

mucha gente creativa que podría participar en las campañas de publicidad para 

darle más valor a la marca.  
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10. ¿Qué medios de publicidad son los que mejor funcionan para 

promocionar este producto? 

 

BTL, por ejemplo activaciones en los lugares más conocidos y de moda en 

quito, la idea es hacer algo novedoso, que impacte a la gente. Explorar que le 

gusta a la gente de ahora. 

 

Conclusión: 

 

Las ventajas que logramos con esta entrevista fue poder conocer a profundidad 

la opinión de un experto tratando varios temas con respecto a las bebidas y sus 

cualidades en el mercado. La competencia que existe en las bebidas 

energizantes y porque el comportamiento de los consumidores en los últimos 

años aumento. 

 

Dio su opinión acerca la creatividad e imaginación a la hora de solucionar 

problemas, y la rapidez y comodidad cuando se lleva este tipo de negocios que 

tienen bebidas en donde el mercado cada vez va creciendo y se ajusta a las 

necesidades del cliente. 

 

Trato aspectos íntimos y datos individualizados, datos muy claros, concisos, 

donde se comprendieron muy bien las fortalezas y debilidades a las que nos 

enfrentamos en un mercado potencial. 

 

La responsabilidad social es muy importante, incentivar al consumo adecuando 

del producto, para ganar más clientes, enseñándoles la cantidad necesaria 

para lograr energía sin excesos. 
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ENTREVISTA.-  

A la nutricionista Daniela Granda. 

Ocupación: Nutricionista Physics 

 

PREGUNTAS.- 

1. ¿Qué son de las bebidas energizantes? 

 

Las bebidas energizantes es un término bastante popular, porque se usa para 

referirse a bebidas que en general contienen cafeína y otros ingredientes, por 

ejemplo taurina, vitaminas, guaraná. Estas sustancias son las que aportan a tu 

organismo y le brindan energía extra. 

 

2. ¿Qué producen en el organismo los  ingredientes más comunes de las 

bebidas energizantes? 

 

Bueno, empecemos por la cafeína, esta famosa sustancia que está presente en 

todas las bebidas energizantes se caracteriza por su potencial para mejorar el 

rendimiento mental y físico.  

 

Existe una hierba que es el ginseng y contiene varios beneficios, por ejemplo te 

produce sensación de bienestar, al mismo tiempo puedes sentirte resistente, 

ayuda a tu rendimiento mental y por supuesto físico, es bastante interesante 

esta hierva, produce un efecto beneficioso sobre la inmunidad y también 

disminución de niveles de glucosa en la sangre.  

 

Otro ingrediente que no puede faltar en una bebida energizante es la taurina, 

este es un aminoácido que el cuerpo elabora a partir de los alimentos que 

comemos. La taurina regula los niveles de agua y sales minerales del cuerpo, 

ayuda al sistema neurológico. Ciertos estudios han sugerido que puede mejorar 

el rendimiento atlético. El consumo de cafeína y taurina juntas puede mejorar el 

rendimiento atlético, y tal vez incluso el rendimiento mental. 
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Estas bebidas también se caracterizan por ciertas vitaminas, lo que hacen es 

regular el metabolismo y a mantener los niveles de energía. Estos te puedo 

comentar entre los principales y característicos ingredientes de las bebidas 

energizantes. 

 

3.- ¿La cafeína es adictiva? ¿Cuáles son los síntomas? 

 

La cafeína no es una sustancia adictiva. Siempre va a depender de la cantidad 

que se consuma, muchas veces la cafeína es denominada como “adictiva”, 

pero un consumo moderado es seguro. No es correcto cuando comparan la 

cafeína o la determinan comodroga adictiva de abuso.  

 

Los síntomas son muy leves, ciertos dolores de cabeza, cansancio, etc. 

Te comento que el consumo moderado de cafeína tiene la capacidad de 

mejorar la memoria y el razonamiento en personas que padecen insomnio. 

 

4.- ¿Debo preocuparme por la cantidad de cafeína que contienen las 

bebidas energizantes? 

 

Todas las personas tenemos un metabolismo diferente, ciertas personas 

pueden tener mayor sensibilidad a la cafeína que otras, pero ingerir bebidas 

energizantes con moderación no causará ningún mal. 

 

 La mayoría de las personas ajustan su consumo en base a la cantidad de 

cafeína que pueden consumir sin sentir estos efectos. 

 

5. ¿Los niños pueden consumir este tipo de bebidas?  

 

Como ya te comenté, el consumo moderado de cafeína es seguro para la 

población general sana, incluidos los niños, es bastante seguro, pero tienes 

que tener en cuenta que muchas bebidas energizantes contienen advertencias 

en la etiqueta que afirman que no deben ser consumidas por niños, no hay 

problema que lo consuman en porciones moderadas. 
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Conclusión: 

 

Las bebidas energizantes son seguras y su consumo con moderación no es 

perjudicial. Consumir este tipo de bebidas con una dieta saludable, sin excesos 

será óptimo para lograr lo deseado por los consumidores, que es sentirse con 

energía. 

 

Los ingredientes que estas contienen no dañan el metabolismo de los seres 

humanos, se debe tener en cuenta que saber consumir energizantes ayudará a 

un mejor rendimiento mental y físico. 

 

2.3.2 Grupos Focales  

 

La sesión de grupo es una entrevista realizada por un moderador en forme no 

estructurada y abierta con un pequeño grupo de persona, centrada en un tema 

específico de investigación para recolectar información directa asociada a 

conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencia. (Malhotra y 

Ricoveri, 2007, pp.139). 

 

Diseño de la Entrevista a Grupos Focales: 

(Ver anexo2) 

 

Participantes: 

 

 Sindy Armendáriz 

 Tatiana Baldeón 

 Andrés Bermúdez 

 Genith Cáceres 

 Byron Espinoza 

 Juan Carlos Ocampo 

 Andrea Sáenz 
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Perfil de los participantes: 

 

 Nombre del participante: Sindy Armendáriz 

 Cédula de identidad: 171931940-0 

 Edad: 25 

 Profesión: Ingeniera Comercial 

 Ocupación: Asistente Comercial 

 

 Nombre del participante: Tatiana Baldeón 

 Cédula de identidad: 171353813-8 

 Edad: 37 

 Profesión: Contadora 

 Ocupación: Contadora General 

 

 Nombre del participante: Andrés Bermúdez 

 Cédula de identidad: 171211033-5 

 Edad: 26 

 Profesión: Contador 

 Ocupación: Contador Fiduciario 

 

 Nombre del participante: Genith Cáceres 

 Cédula de identidad: 171614954-5 

 Edad: 32 

 Profesión: Ingeniera en Administración de Empresas 

 Ocupación: Asistente Fiduciario 

 

 Nombre del participante: Byron Espinoza 

 Cédula de identidad: 171861017-1 

 Edad: 27 

 Profesión: Ingeniero en Sistemas 

 Ocupación: Operador de sistemas 
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 Nombre del participante: Juan Carlos Ocampo 

 Cédula de identidad: 171992532-1 

 Edad: 25 

 Profesión: Auditor 

 Ocupación: Auditor de Negocios Fiduciarios 

 

 Nombre del participante: Andrea Sáenz 

 Cédula de identidad: 171197028-3 

 Edad: 36 

 Profesión: Ingeniera Comercial 

 Ocupación: Oficial de Cumplimiento 

 

Moderador: 

Andrea Suárez 

 

Metodología Utilizada: 

 

 Para la ejecución de los grupos focales se reunieron grupos heterogéneos 

compuestos por oficinistas, y universitarios consumidores de bebidas sin 

alcohol y que conozcan que es una bebida energizante entre 18 y 45 años. 

 Se realizó una grabación de video con el previo consentimiento de los 

participantes y que tendrá una duración de aproximadamente 20 minutos. 

 Los datos serán recopilados y tratados para transformarlos en información 

valiosa. 

 

A continuación se detallan las preguntas que servirán como guía para el 

moderador y objetivos de cada pregunta: 

 

1. ¿Qué tipo de bebidas no alcohólicas son las de su preferencia? 

De los que participaron en el grupo focal, la mayoría respondieron bebidas 

gaseosas, como preferencia en lo que son bebidas no alcohólicas. 
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2. ¿Cada cuánto las toman? 

Lo consumen muy frecuentemente, es decir a diario, siempre están 

consumiendo sus bebidas preferidas. 

 

3. ¿En qué sitios? 

Al encontrarse en restaurantes, universidad, trabajo. O por efecto cuando 

tienen sed, van a una tienda y lo compran.  

 

4. ¿Les gusta el energizante? 

La respuesta es positiva por la mayoría de los que intervienen en el grupo 

focal, es decir que el energizante cada vez es más conocido por el consumidor, 

y al mismo tiempo es del agrado de las personas. 

 

5. ¿Qué marcas de energizante prefieren? 

La mayoría de la personas prefieren el energizante importado Redbull, este se 

convierte en el favorito por el consumidor. Su empaque y promoción han sido 

los grandes atributos de esta marca. 

 

6. ¿Han probado el energizante “XL Energy Drink”? 

La mayoría si lo ha probado, les agrada el sabor y la presentación, comparan el 

energizante XL con el energizante Redbull y se concluye que prefieren 

consumir este tipo de bebidas en bares, pero sobre todo cuando necesitan una 

bebida para rendir más, recuperando fortaleza diaria. 

 

7. ¿Les agrada el color, sabor? 

El producto es en un envase donde no se puede apreciar su color, pero lo 

disfrutan al saborearlo, los entrevistados comentan que su color es muy 

relevante en esta bebida, lo que les interesa es lo que causa en ellos. 

 

8. ¿Qué sensación les produce? 

La sensación más representativa entre los entrevistados es la energía que les 

brinda el energizante, se sienten más activos, la consumen mucho porque es 
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un producto novedoso, es una buena opción para recuperar fuerzas perdidas 

por cansancio. 

 

9. ¿Les ha producido algún efecto secundario?  

No les ha producido ningún efecto secundario, a menos que yo hayan 

mezclado con alcohol en cantidades, o lo consuman en exceso. Las personas 

que participan en el grupo focal están muy conscientes que un consumo en 

grandes cantidades podría causar problemas a su salud. 

 

10. ¿Les produce alguna incomodidad el consumir energizante en 

exceso?  

No lo han consumido en exceso pero, todos llegan a la conclusión que en los 

últimos tiempos, vivimos en una sociedad bastante agitada, el constante 

cambio  que existe en el diario vivir, tiende a que las personan se sientan cada 

vez más cansadas, fatigadas, con estrés, por eso es importante mantenerse 

activo. 

 

El ser humano cada vez tiene mayores responsabilidades y esto hace que se 

exija una mayor competitividad, así como un mayor rendimiento.  

 

La vida agitada involucra al individuo en una constante lucha de exigencias en 

todo lo que se hace, ya sea en los estudios o a nivel profesional; es por eso 

que las energías cada vez se pierden más, y las personas se ven abocadas al 

consumo de este tipo de bebida energizante; que de una u otra forma dan lo 

que el cliente busca. 

 

Conclusiones: 

 Existe alta probabilidad de comprar el producto, cada vez el consumidor se 

siente más atraído al producto. 

 Es interesante darse cuenta la manera en que el cliente reconoce a la 

bebida energizante, y encuentra en ella una forma de mejorar el estilo de 

vida diario. 
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 Se tiene claro que el consumo excesivo de energizantes perjudica a la salud 

del ser humano. 

 La marca XL es conocida en un porcentaje representativo en el mercado. 

Ver anexo 3 

 

2.4 Investigación Cuantitativa 

 

Los resultados obtenidos de dichas encuestas serán tabulados  y expresados 

en porcentajes para realizar el correspondiente análisis. 

 

El área de investigación de campo está constituido por la cuidad de Quito, 

según el dato de INEC, la población de la ciudad de Quito es de 2´151.993 

habitantes, donde en el área urbana se encuentran 1´619.791 habitantes, y en 

el área rural 532.202 habitantes. 

 

Tabla 4. Población en la Ciudad de Quito 

Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

Tabla 5. Grupos de Edad de la Población Urbana de Quito 

Tomado de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

 

  

CIUDAD DE QUITO 

ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL 

1´619.791 532.202 2´151.993 

Grupos de Edad Porcentaje Total Personas 

Grupos de Edad menores a 18 años. 25.62%               414,990.45  

Grupos de Edad entre 18 y 49 años. 55.11%               892,666.82  

Grupos de edad mayores a 49 años. 19.27%               312,133.73  

 

Total            1,619,791.00  
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Figura 13. Formula Estadística 

Tomada de Galindo, Estadística Aplicada 

 

Dónde: 

 

N= Total Población (892,666.82habitantes) 

Z= Nivel de Confianza (1,96 si la seguridad es del 95%) 

p= Proporción Esperada Positiva (0,50) 

q= Proporción Esperada Negativa (0,50) 

E= Margen de Error (5%) 

 

Para el cálculo de la muestra que representa al total de la población de los 

habitantes de 18 y 49 años, de clase media-alta, media-media, media-baja en 

los sectores Sur, Centro y Norte de Quito es la siguiente. 

 

El tamaño de muestra para ser encuestados será de 384 encuestas en Quito. 
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Diseño de la Encuesta 

 

 Encuesta.-  

 

1. ¿Consume bebidas energizantes? 

2. ¿Cuál es la marca que más recuerda? 

3. ¿Conoce la bebida energizante “XL Energy Drink”? 

4. ¿Por qué recuerda esta marca? 

5. ¿Le gustaría un energizante con sabores? 

6. ¿En qué lugares consume este tipo de bebidas? 

7. ¿Con que frecuencia consume esta bebida? 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta bebida? 

9. ¿Por qué consume esta bebida? 

 

Prueba Piloto 

 

Se realizó entrevistas a un número determinado de personas, donde 

participaron estudiantes de diversas universidades de Quito, tanto hombres 

como mujeres, quienes también trabajan y salen a divertirse.  

 

La encuesta piloto se realizó mediante 40 encuestas, con diversas preguntas 

que fueron perfectamente comprendidas por el encuestado, fáciles de 

responder y entretenidas. 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

Las encuestas son entrevistas que se realizaron a un número determinado de 

personas por medio de un cuestionario prediseñado, las cuales pueden tener 

distintos propósitos, entre los cuales se encuentran: el estilo de vida, conducta 

de compra y consumo, perfiles del consumidor. Además esta herramienta de 

investigación es útil para establecer las características del producto que el 

consumidor espera obtener 
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Pregunta No. 1 

 

1. ¿CONSUME BEBIDAS ENERGIZANTES? 

 

Tabla 6. Grupos de Edad de la Población Urbana de Quito 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

 

Figura 14. Personas que consumen Bebidas Energizante 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

Esta pregunta es filtro, se interesa conocer el mercado de gente que consume 

el energizante, el porcentaje como se puede observar es del 100%, ya que 

fueron solamente encuestadas personas que lo consumen, o alguna vez lo 

hayan probado. Así conoceremos que tan importante es el consumo d este en 

la vida de las personas. 

 

  

Respuesta  Nro. Personas Encuestada Porcentaje 

SI  384 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 384 100% 

0
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400

SI NO

Nro. Personas 
Encuestada; 0 
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2.- ¿CUÁL ES LA MARCA QUE MAS RECUERDA? 

 

Tabla 7. Marca más reconocida por los encuestados 

Marca Nro. Personas Encuestada Porcentajes 

V220V 101 26.3 

REDBULL 88 22.92 

CICLON 57 14.8 

XL 66 17.2 

VULCANO 8 2.08 

BATTERY 13 3.4 

CULT 21 5.5 

COOL 16 4.2 

PONY MALTA 14 3.6 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

Figura 15. Marca más reconocida por los encuestados 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

De las personas encuestas el 26% conoce más la marca V220V, es decir que 

en la mente del consumidor existe alguna característica que hace que dicha 
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marca sea más reconocida que las demás, le sigue Redbull con el 23%, Ciclón 

con el 15%, en el cuarto puesto se encuentra nuestra marca XL, con el 17% de 

reconocimiento, a continuación se ubican Vulcano, Batery, Cult, Cool, Pony 

Malta, con un porcentaje similar y muy bajo con respecto a las otras marcas. 

Esto significa que la competencia está muy bien definida, en el mercado de 

Quito están posesionadas ciertas marcas con una diferencia bastante grande 

con respecto a las otras. 

 

3.- ¿CONOCE LA BEBIDA ENERGIZANTE “XL ENERGY DRINK”? 

 

Tabla 8. Personas que conocen la bebida Energizante “Xl Energy Drink” 

Respuesta  Nro. Personas Encuestada Porcentaje 

SI  246 64.06% 

NO  138 36% 

TOTAL 384 100% 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

Figura 16.Personas que conocen la bebida Energizante “Xl Energy Drink” 

Fuente: Investigación de Campo. 

 

De las persona encuestadas el 64.06% conoce la marca de la bebida 

energizante XL, y solamente el 36% no la conoce, esto nos muestra que la 

246 

138 

384 

64,06% 36% 100% 

SI NO TOTAL

Nro. Personas Encuestada
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marca tiene un gran reconocimiento que nos beneficiara ya que el cliente está 

familiarizado con dicha marca. 

 

4.- ¿PORQUÉ RECUERDA ESTA MARCA? 

 

Tabla 9.Motivo por el cual recuerda más la marca de la pregunta No. 3 

CARACTERISTICAS Nro. Personas Encuestada Porcentajes 

Empaque 122 31.77 

Sabor  78 20.31 

Tradición  87 22.66 

Precio 69 17.97 

Compran en la casa  28 7.29 

Tomado de Investigación de campo 

 

Figura 17.Motivo por el cual recuerda más la marca de la pregunta No. 3 

Tomado de Investigación de campo 

 

En esta pregunta se puede observar que el 32% reconoce más las bebidas por 

su empaque, es decir que las personas encuestadas se encuentran más 

atraídas a la publicidad que ofrece el producto. 
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La tradición con un 23%, el sabor con un 20% y el precio con un 18% no tienen 

un gran impacto al momento de decidir la compra del producto con respecto al 

empaque de mismo. Y existen ciertas personas que conocen el producto 

porque lo compran en casa, aquí se encuentra el mínimo porcentaje de 7.29%. 

 

5.- ¿LE GUSTARIA UN ENERGIZANTE CON SABORES? 

 

Tabla 10.Personas que les gustaría un energizante con sabores 

Figura 18. Personas que les gustaría un energizante con sabores. 

Tomado de Investigación de campo 

 

Al 53,65% de los encuestados les interesaría un energizante con un sabor 

distinto al tradicional, y solo al 46.35% prefiere el sabor tradicional, mostrando 

que la tendencia de las personas que preferirían un energizante con sabores 

casi se diferencia en un 7.30% de las que no, por lo tanto no refleja una 

oportunidad de aceptabilidad. 

Respuesta  Nro. Personas Encuestada Porcentaje 

SI  206 53.65% 

NO  178 46.35% 

TOTAL 384 100% 
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6.- ¿EN QUE LUGARES CONSUME ESTE TIPO DE BEBIDAS? 

 

Tabla 11. Lugares donde se consume más la bebida energizante. 

Lugar Nro. Personas Encuestada Porcentajes 

Bares 74 19.27% 

Universidad 131 34.11% 

Trabajo 156 40.63% 

Restaurantes 23 5.99% 

 

 

Figura 19.Lugares donde se consume más la bebida energizate. 

 

Al preguntar acerca del lugar en el que los consumidores prefieren consumir 

este tipo de bebidas, la mayor parte de encuestados (34% y 41% 

respectivamente) consumen más el producto en el trabajo y universidad, esto 

nos muestra que estos lugares son los más idóneos para la comercialización 

del producto. 
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7.- ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME ESTA BEBIDA? 

 

Tabla 12. Lugares donde se consume más la bebida energizate. 

Frecuencia de Consumo Nro. Personas Encuestada Porcentajes 

Todos los Días  86 22.4 

3 a 5 veces por semana  132 34.38 

1 a 2 veces por semana  88 22.91 

1 vez al mes  65 16.92 

Casi Nunca 13 3.39 

 

Figura 20. Lugares donde se consume más la bebida energizante 

 

Se puede apreciar que el 34% de los encuestados consumen bebidas 

energizantes de 3 a 5 veces por la semana, el 23% consume de 1 a 2 veces 

por semana, el 17% consume una vez al mes, y el menor porcentaje de 3% lo 

consumen casi nunca. 

 

La información obtenida en esta pregunta de la investigación, ayudara a la 

empresa a establecer los volúmenes de producción y escoger la manera 

adecuada para distribuir en cuenta. 
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Es muy importante darse cuenta que el 23% también es un porcentaje de 

personas encuestas que consumen el producto todos días. En donde 

identificamos un segmento de mercado que coincidiera al producto vital para su 

actividad diaria. 

 

8.- ¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR ESTA BEBIDA? 

 

Tabla 13.Precio que estaría dispuesto a pagar 

Precio 

Menos de 1 

dólar 1 dólar 

1 dólar con 50 

ctvs. 

2 

dólares 

Más de 2 

dólares 

Nro. Personas 

Encuestada 102 156 87 23 16 

Porcentaje 26.56% 40.62% 22.66% 6% 4.16% 

 

 

Figura 21. Precio que estaría dispuesto a pagar 

 

 Los consumidores estrían dispuestos a pagar por una botella de bebida 

energizante con marca internacional, el 41% de los encuestados respondió que 

el precio justo sería de 1 dólar, el 26% menos de 1 dólar, el 23% 1 dólar con 50 

centavos, el 6% 2 dólares, y solamente un 4% estarían dispuestos a pagar más 

de 2 dólares. 
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9.- ¿PORQUÉ CONSUME ESTA BEBIDA? 

 

Tabla 14. Motivo por el cual consume la bebida energizante 

Motivos de Consumo 

Nro. Personas 

Encuestada Porcentaje 

Más energía 247 64.32% 

Me tiene despierto 62 16.15% 

Es la que más me gusta 31 8.07% 

Me gusta el sabor 31 8.07% 

La costumbre 13 3.39% 

 

 

 

Figura 22. Motivo por el cual consume la bebida energizante 

 

La investigación de mercados arrojo como resultado que los motivos que tiene 

mayor importancia al consumir esta bebida es brindar energía, rendir más, 

mantenerse despierto, con el 64.32%, por lo tanto la empresa buscara 

posicionarse en la mente de los consumidores como un producto que trae 

consigo beneficios para rendir siempre más y mejor, sin excesos porque sería 

perjudicial para la salud. 
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Conclusiones: 

 

 La marca “XL ENERGY DRINK” tiene un porcentaje alto de reconocimiento 

en el mercado. 

 Al menos 2 veces por semana, las personas buscan consumir esta bebida. 

 La marca “REDBULL” y “V220V” están claramente posesionadas en el 

mercado. 

 El producto es consumido por universitarios y oficinistas en sus horas de 

labores, pero de igual manera lo consumen en bares, es decir que la bebida 

es consumida en horas de estudio o labores, y también horas de diversión. 

 

El porcentaje alto de clientes que consumen esta bebida es debido a la falta de 

energía perdida con el día a día. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Plan Marketing 

 

3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo General 

 

Posesionar el producto en la mente de los consumidores en ciudad de Quito, 

creando valor a la marca y sobrepasando las expectativas de cliente para de 

esta manera incrementar los ingresos por venta del mismo.  

 

3.1.2 Objetivo Especifico 

 

 Conseguir un porcentaje de recordación de la marca, cercano al 25% en el 

año 3. 

 

 Conocer las exigencias del mercado nacional, con la finalidad de obtener 

información relevante que permita la introducción del producto a nivel 

nacional en el año 5. 

 

 Crear y posicionar la marca del producto como la mejor alternativa de 

comprar dentro del mercado nacional en el año 5. 

 

 Establecer puntos de venta propios en la ciudad de Quito, para elevar los 

niveles de venta del producto en el año 7. 

 

3.1.3 Logo 

 

Las letras “XL” son de color rojas, para llamar la atención de los clientes, en la 

parte inferior está escrito “Energy Drink”, que es lo que caracteriza al producto. 
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Figura 23. Marca “XL ENRGY DRINK” 

Tomada de “XL ENERGY DRINK” Polónia. 

 

3.1.4 Slogan 

 

“Pure Energy” 

El slogan es simple, ya que así será más reconocido por los consumidores, y 

esta dos palabras cumple con el propósito del producto, que es brindar pura 

energía. 

 

3.2 Marketing Estratégico 

 

3.2.1 Mercado Objetivo 

 

Es el segmento del mercado al que un producto en particular es dirigido. 

Generalmente, se define en términos de edad, género o variables 

socioeconómicas. Es decir es el sector de la población al que está dirigido un 

bien. 

 

En el mercado objetivo se encuentran las personas de la Ciudad de Quito de 

18 a 49 años de edad. Entre clases media baja, media, y media alta. 
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3.2.1.1 Segmentación del Mercado 

 

Es un proceso en el cual consiste en dividir el mercado total de un bien o 

servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

(Stanton, Etzel y Walter, 2007, p.167). 

 

La selección del mercado al cual está dirigido el producto es importante y debe 

cumplir con las siguientes características con la finalidad de realizar un 

adecuado plan de marketing.  

 

Se escogió personas de 18 a 49 años de clase social media baja, media y 

media alta, que habiten en zonas urbanas de Quito. A quienes les guste rendir 

al máximo, y se sientan atraídos por esta bebida. 

 

3.2.1.2 Evaluación de Segmento de Mercado 

 

 Geografía: el proyecto se desarrollara en la ciudad de Quito, la misma que 

tiene una población total de habitantes; de los cuales se estimó que cerca 

de 892.666,82 personas son considerados consumidores. 

 

 Demográfica: personas entre 18 y 40 años de edad, de ambos géneros, que 

les guste tomar energizantes. 

 

 Psicológica: consumidores que busquen productos listos para consumidor, 

de alta calidad, innovadores y elaborados en el Ecuador. 

 

 Psicográficas: personas que estén convencidos que la marca refleja calidad. 

 

 Sociocultural: personas que se tenga un nivel socioeconómico bajo, medio 

bajo, medio, medio alto y alto, que estén en condiciones de adquirir el 

producto. 
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 Por situación de uso: el consumo de este producto será en cualquier 

momento del día, especialmente durante horas de trabajo, estudios y ocio. 

 

3.2.1.3 Selección del Segmento del Mercado 

 

Aunque las bebidas energéticas tienen una connotación negativa para mucha 

gente, ahora empiezan a conquistar a personas maduras que son sensibles a 

una serie de preocupaciones con respecto a los signos prematuros de la vejez, 

de igual manera los jóvenes entusiastas que quieren rendir al máximo y se está 

centrando en presentar las bebidas como suplementos alimenticios, 

aprovechando el creciente interés por la vitalidad y la salud. 

 

3.2.2 Diferenciación 

 

Considera la producción de productos o servicios novedosos, ofreciendo al 

consumidor un producto distinto al de los competidores. La innovación, la 

calidad y la imagen son factores claves para la implementación de esta 

estrategia, que está dirigida a consumidores que son relativamente insensibles 

a los precios. 

 

Con esta estrategia se busca crear lealtad de los clientes a la marca.  

 

3.2.2.1 Selección de Ventaja Competitiva 

 

Es importante saber que dentro de la categoría de bebidas energizantes, XL 

Energy Drink es el más económico frente a otras marcas importadas, tiene 

aproximadamente el 20% menos al PVP de la competencia. 

 

El producto que se ofrecerá al mercado de Quito será un producto en plástico, 

donde abarata el costo con la misma marca, es decir, el producto será el 

mismo en un envase diferente, más económico y de la misma calidad, siendo 

así más accesible al consumidor. 
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3.2.2.2 Selección de una Estrategia de Posicionamiento 

 

“El posicionamiento de un producto se define como el proceso en el que un 

ancla psicológica se ubica en la mente del cliente para que este la ubique con 

un producto y lo prefiera sobre otros. En el desarrollo de un estrategia de 

Posicionamiento de Marca, se tiene que elegir entre atraer a un segmento y no 

a otros porque la gente debe sentir que se conocen sus necesidades 

particulares; o en posesionar la marca por su beneficio, cuyo poder está en la 

importancia que tiene para la gente”(Miespacio.org, s.f). 

 

La empresa posicionara su marca de la siguiente manera: 

 

 Dedicada a las personas proactivas, trabajadores, universitarios y 

deportistas. 

 Marca internacional de precio bajo comparada con la competencia en el 

mercado. 

 

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

La empresa utilizara dos estrategias de posicionamiento del producto, las 

cuales son:  

 

 Diferenciación 

 Comunicación (BTL, ATL) 

 

Diferenciación: 

 La presentación física del producto es la que marca la diferencia entre la 

competencia dado que su envase va  ser de plástico y va a contener la 

misma dosis que el de lata. 

 La materia prima que se  para la elaboración será ecuatoriana, con 

excepción de la formula. 

 La frescura y calidad de los insumos harán del producto el mejor de su 

categoría. 
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 Las dos variedades de sabores darán al consumidor mayor posibilidad de 

elección. 

 La forma atractiva de su envase captará l atención del consumidor. 

 

Comunicación: 

 Se enviara medios de comunicación para que cubran el evento en el cual se 

realizara el lanzamiento del producto. En dicha ocasión, se dará a conocer a 

los asiéntenles las características y beneficios del producto, así como los 

lugares en donde se podrá adquirir. 

 Realizar una campaña publicitaria mediante prensa escrita, y radio, en la 

cual se promocione el producto a nivel masivo. 

 Evaluar el impacto que la campaña publicitaria tuvo, con la finalidad de 

conocer y mejorar en enfoque de la misma. 

 

Sera posicionado en la mente del consumidor por ser el único energizante de 

marca internacional, producido en Ecuador que existe en el mercado, para 

posesionarnos en la mente del consumidor utilizaremos la misma imagen del 

producto importado que es llamativa combinando colores como el azul, rojo, 

principalmente para de esta forma captar la atención de los posibles 

consumidores, así como utilizar mensajes dentro de la publicidad que indique 

que el comprador al consumir el producto sentirá una inmediata sensación de 

un nueva energía que tan solo lo puede brindar esta bebida. 

 

3.2.3 Estrategia de Mercado 

 

Precio-promoción, reducir los precios por debajo de los de la competencia, para 

que, de ese modo, podamos bloquearla y ganarle mercado. Así como crear 

puestos de degustación, y participar en ferias. 

 

 Los precios a fijarse para la bebida, será de 1 dólar, precio por el cual la 

mayoría de clientes potenciales estaría dispuesto a pagarlo. 
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3.3 Marketing Táctico 

 

MARKETING MIX: es un conjunto de instrumentos tácticos controlables que la 

empresa combina para generar la respuesta deseada en el mercado objetivo. 

El marketing mix incluye todas las medidas tácticas que puede tomar una 

empresa para influir en la demanda de sus productos. Esta variedad de 

posibilidades se puede agrupar en torno a las “cuatro P”: producto, precio, 

promoción y plaza. 

 

3.3.1 Producto 

 

 Nombre de la marca 

 Características 

 Diseño 

 Calidad 

 Embalaje 

 

Bebida funcional, que da energía, incrementa resistencia física, evita el sueño, 

regeneradoras de la fatiga y el agotamiento, además de aumentar la habilidad 

mental y desintoxicar el cuerpo. 

 

En la actualidad existen en el mercado bebidas energizantes de marcas 

internacionales solo importadas, en las principales ciudades de Quito. Es por 

esto que la estrategia de producto que la empresa utilizará para ganar 

participación en el mercado es: “flaqueo de producto”, la cual consiste en 

modificar las características físicas del mismo (tamaño, color, envase). En este 

caso la modificación del producto vienen dada por envase, ya que la 

presentación de XL ENERGY DRINK en botella plástica será 400ml y causara 

el mismo efecto que una de lata. Esta característica permitirá al consumidor 

adquirir el producto y llevarlo con facilidad ya sea a su hogar, oficina, 

universidad, convencidos que el efecto será el mismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
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3.3.1.1 Niveles de producto 

 

Las principales características del producto: 

 

 El nombre es XL ENERGY DRINK que su nombre te indica que es energía. 

 Se lo cataloga como bebida refrescante, que te hace rendir al máximo. 

 El envase es de plástico y de tamaño personal 

 Se utilizará materia prima nacional 

 El producto estar listo para ingerirlo luego de la compra 

 No necesita de refrigeración luego de abrirlo 

 El consumidor podrá transportarlo a cualquier lugar 

 

3.3.1.2 Producto Central, Real, Aumentado 

 

Central: proveer de energía al consumidor. 

Real: convertir el beneficio principal en beneficio real, calidad, atributos físicos, 

diseño. Aumenta el rendimiento, aumenta la concentración y la velocidad de 

reacción, incrementa la vigilancia, estimula el metabolismo. Sensación de más 

energía, el beneficio lo estamos transformando a un producto real. Calidad, 

marca internacional, 12 unidades por caja, Botella de 400 ml. 

 

Aumentado: incluyen los atributicos extrínsecos al producto, posventa, 

capacitación, lo que da valor agregado. 

 

Activaciones del producto, siempre anclados con modelos, que atraen público, 

especial el masculino. Auspicio de eventos importantes, auspicio exclusivo de 

la banda musical ecuatoriana “Papa Chango”.  

 

Entrega puntual del producto, abastecimiento regular, buena reputación del 

producto por sabor y calidad. 
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PLAZA 

La red de distribución está enfocada en regiones con mayor consumo per 

cápita. En el Ecuador la industria de bebidas sin contenido alcohólico se basa 

principalmente en mercados mayoristas donde se encuentran los 

supermercados y distribuidores externos como “LIQUORS”, en mercados 

minoristas como tiendas, gasolineras, delicatessen, restaurantes, hoteles, 

discotecas. 

 

3.3.1.3 Canales de Distribución 

 

La estrategia que se  es la  distribución selectiva. El producto se distribuirá a 

las principales cadenas de supermercados de la ciudad, así como a los 

delicatesen más reconocidos, incrementando de esta manera el prestigio de la 

marca. 

 

Distribución selectiva se refiere a que se recurren a más de un intermediario, 

pero no  a todos, de entre los que desean distribuir los productos de la 

empresa. Mediante esta estrategia, la empresa no tiene que repartir el esfuerzo 

entre muchos puntos de venta, algunos de ellos insignificantes; puede entablar 

relaciones eficaces con los miembros del canal seleccionados y esperar de 

ellos un esfuerzo superior a la medida para potenciar las ventas. 

 

La distribución selectiva ofrece una buena cobertura del mercado a la empresa, 

con mayor control por su parte y un nivel de costes menor que la distribución 

intensiva. (Kotler P, 2009, pp 436). 

 

También existirán repartidores propios de la EMPRESA, los cuales cubrirán 

distintos sectores de Quito Urbano, se usará la estrategia de margen atractivo 

de ganancia, mediante el cual se harán concursos de mayor volumen de ventas 

a los que se encuentran dentro del canal minoristas (tiendas), donde se 

regalará producto significativo según el margen vendido en tiempos 

determinados.Para los canales mayoristas se dará 30 días de crédito 
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Se usará la estrategia intensiva, en donde la empresa buscará el mayor 

número de puntos de venta posible, múltiples centros de almacenamientos 

para asegurar la máxima cobertura del territorio de ventas y una cifra de ventas 

elevadas. (Cursos Distribution. s.f). 

 

Esta estrategia será apropiada para la venta de la bebida energizante ya que la 

ventajade esta distribución es la de maximizar la disponibilidad del producto y 

proporcionar gran participación en la compra del producto debido a la elevada 

exposición dela marca. Es la usada cuando se quiere que el producto esté 

disponible en la mayor cantidad de lugares posibles. 

 

On-Premise.- se posiciona On-Premise (Hostelería, Restaurantes, Cafés), 

cuando el producto o servicio se consume en el mismo punto de distribución. 

(Global. S.f) 

 

 

Figura 24. Canales de Distribución de la Envasadora de bebidas Energizantes 

 

 

3.3.2 Precio 

 

La comunicación de marketing integrada (CMI), consiste en que la empresa 

coordine todos sus canales de comunicación para trasmitir un mensaje claro, 

coherente, convincente sobre ella misma y sus productos.(Kotler P, 2009, pp 

494). 

Canal Moderno 
(Autoservicios, 
supermecados, 

Distribuidores 
Minioristas 

(tiendas, 
delicatessen, 
gasolineras, 

universidades) 

 

On-Premise 
(hoteles, 

resturantes, 
discotecas) 

 

http://cursos/
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En el manejo de la publicidad del producto se hará de la siguiente manera: 

 

 Durante los primeros años se realizaran degustaciones con la finalidad de 

incentivar a las personas para que prueben el mismo. 

 Las degustaciones se efectuaran en stands ubicados en las principales 

cadenas de supermercados. 

 Se promocionara el producto por medio de varios medios de comunicación 

como: radio y autobuses. 

 

 El precio de un producto está dado por los costos de producción que tenga la 

empresa que lo fabrica y por los precios de la competencia. Sin embargo, 

existen diferentes estrategias de precios que la empresa puede tomar como 

son: precio alto, precio promedio, precio bajo. 

 

Tabla 15. Precios Minorista y Mayorista 

Cartera de Productos y Precios   

 

Precio 

Botella 400 ml. Minorista  $                  0.70  

Botella 400 ml. Mayoristas  $                  0.80  

 

3.3.2.1 Cuales son los Costos de Producir este Producto 

 

La estrategia de precio que la empresa va a elegir es la de precio bajo. El 

precio promedio de la competencia es de 1.05 dólares, y varían entre 2 dólares 

con los energizantes en lata. 

 

El precio de venta al público del producto será de 1 dólar teniendo en cuenta 

que el concentrado produce el mismo efecto que el producto de lata, el costo 

unitario del producto se compone de materia prima directa, que son los 

insumos necesarios para la elaboración del producto (aguas, saborizantes, 

envase, gas, entre otros), y de los costos indirectos de fabricación (CIF) que 

incluyen a la energía eléctrica, gas y agua potable. 
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El precio de venta al público al cual se encuentra el canal moderno será de 

0.80 ctvs. Y para distribuidores minoristas será de 0.70 ctvs. Al igual que bares, 

restaurantes etc. 

 

3.3.2.2 Estrategia de precios (Política que se va a seguir para fijar el 

precio) 

 

Para determinar el precio de venta de la Bebida energizante se consideraran 

los siguientes criterios:  

 El costo unitario del producto.  

 Una diferencia aproximadamente con 20 % del precio por debajo del líder q 

es Redbull 

 Mayor cantidad, mismo precio, y mismo efecto de energizante. 

 Valor percibido por el comprador, capacidad adquisitiva del mercado y la 

propensión a la compra. 

  El tiempo en que quiere recuperar la inversión.  

 Análisis de competencia 

 El precio solo se diferenciará de acuerdo al canal. 

 

Dado esto se tiene que se propondrá los siguientes precios, considerando los 

precios de venta al público y precios en supermercados, es decir la ruta de 

precios de acuerdo al canal. 

 

3.3.3Promoción (Publicidad, Masiva, BTL) 

 

Radio: será publicidad intermitente en tres o más estaciones en horario 

matutino de (6:00 a 9:00) y vespertino (13:00 a 15:00/ 18:00 a 19:00), este 

medio es de utilidad para el producto porque el mercado meta suele escuchar 

el radio de camino a su trabajo por la mañanas, al salir a comer o de regreso a 

casa. Se hará la promoción en radios que emitan noticieros de actualidad y 

música al mismo tiempo, cuyo mensaje estén en contexto con -el nivel 

sociocultural del mercado objetivo que se busca atraer. 
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Internet: se buscara anuncios de la marca y sus precios en páginas de más 

visita por el mercado objetivo. 

 

BTL.- activaciones de marca, modelos exclusivas, promociones atractivas, 

degustaciones en lugares importantes, publicidad en medios de transporte. 

 

PRESUPUESTO  MARKETING 

Se manejara mensualmente los medios que se utilizaran, para en primer año 

de la empresa. 

 

PAUTA RADIO POR SEMANAS 

Se propone tener pauta los días cercanos al fin de semana en los cuales 

nuestro grupo objetivo planea salir a divertirse: jueves a sábado. 

 

• Recomendación de emisoras con género musical dirigidas a jóvenes y 

adultos contemporáneos. 

 

Figura 23. Pauta Radio por semana 

 

De las cuales para el primer año será escogidas UIO-GYE, Joya Stereo y el 

presupuesto será de USD.17.160,  por el primer año del negocio. 
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PAUTA DE BUSES 

Figura 24. Pauta de buses 

 

En el primer año la inversión en lo que representa a pauta de buses será de la 

siguiente manera: 

 

BUSES 

 

• Medio de apoyo en  Quito. 

•  Contratación de buses urbanos con rutas previamente escogidas.  

 

IMPACTO PUBLICITARIO DE UN BUS URBANO 

 

Un bus en 30 días: 

 

1.-Es observado más de 170.000 mil veces. 

2.-Recorre 7500 KM. 

3.-Circula 450 horas. 

4.-Transporta más de 30.000 personas. 

5.-Más de 20 personas captan el mensaje en forma directa por kilómetro de 

recorrido. 

 

PAUTA DE INTERNET 

 

• El gran beneficio del alto consumo que hay dentro del grupo objetivo en la 

red social más activa: Facebook. 

•  Creación de fan page y publicidad en Facebook: 

 

DETALLE UBICACIÓN CIUDAD UNIDADES NUMERO VALOR UNITARIO TOTAL SEMESTRAL

PUBLICIDAD MESES NEGOCIADO NEGOCIADO

CONTRATACION DE BUSES URBANOS LATERAL Y POSTERIOR QUITO 10 6 270,00                   16.200,00                   

TOTAL 10 16.200,00                   
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Figura 25. Pauta Radio por Internet 

 

El valor anual por la publicidad mediante facebook será de USD. 8.540 

 

 

 

 

 

 

 

  

DETALLE VALOR

INVERSION

PERIODO: 6 MESES

Creación de fan page para cada marca. 500,0

Inversión en publicidad en Facebook  5.400,0

Manejo diario y posteo en redes sociales 1.320,0

Manejo de la campaña publicitaria 1.320,0

TOTAL 8.540,0
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CAPITULO IV 

 

4. Diseño y Planes de Desarrollo 

 

Es presente plan de negocios no trata estrictamente de un producto nuevo, 

pero es necesario aclarar que se fabricara un producto con insumos 

ecuatorianos, con marca internacional exclusiva de Polonia, en donde se 

aplicara las licencias de los “Royalties” para que sea posible la 

comercialización en Ecuador. Por lo tanto la marca será reconocida en el 

mercado con un nuevo envase, que abaratará los costos de producción, de 

igual manera será más atractivo para el cliente ya que el precio será de 1 dólar, 

y el efecto que producirá es el mismo que la lata importada de la misma marca 

XL ENERGY DRINK.  

 

4.1 Mejoramiento Continuo 

 

Se logra a través de la realización de un planteamiento organizacional 

destinado a mejorar constantemente la calidad de todos los procesos, para 

lograr un producto de calidad con los mismos estándares del país de origen de 

la marca. 

 

El enfoque actual de la calidad en las organizaciones ha pasado del nivel de 

aseguramiento al dela mejora continua, y de esto puede dar prueba la Serie de 

Normas NTP-ISO 9000:2001que a hace énfasis en la mejora continua de la 

calidad en los procesos. (García-Pantigozo, Manuel et al. (2001), pp. 1-12) 

 

Por lo tanto, para ofrecer productos de gran calidad al público meta se debe 

tomar en cuenta los siguientes factores tales como: 

 

 El efecto sobre la calidad 

 El riesgo de insatisfacción del cliente 

 Los requisitos legales y reglamentarios 
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 El riesgo económico 

 La eficacia y eficiencia 

 La competencia del personal 

 La complejidad de los procesos 

 

Y por último, es indudable que el enfoque basado en procesos que tienen las 

normas NTP-ISO 9000:2001 servirá para reorientar las acciones que se viene 

haciendo, lo cual permitirá evidenciar los beneficios del sistema y que se verán 

reflejados en los estados financieros. 

 

4.2 Registro de marca 

 

Al ser “Provitales del Ecuador” cliente exclusivo en la distribución de XL 

ENERGY DRINK, el uso de marca en la empresa “Envasadora de Bebidas 

Energizantes” será desarrollado mediante La licencia de los “Royalties”, donde 

el porcentaje de royaltieses la proporción de los ingresos que la empresa 

obtenga por su invención que recibirá en virtud del contrato de licencia. 

 

4.2.1 Royalties 

 

Pero los ingresos por royalties dependen totalmente de las ventas, es decir 

al negociar el porcentaje que se pagara por el uso de la marca XL ENERGY 

DRINK, este será pagado únicamente según las ventas que se obtengan del 

producto, si no se consiguen ventas, no recibirán ingresos. Por tanto, el 

contrato de licencia deberá incluir ingresos mínimos garantizados.  

 

Porcentaje de Royalties que se pagan: 

 

El máximo porcentaje de royalties que existe probabilidad de obtener es 

alrededor de un 25% de los beneficios brutos de la empresa por la venta 

de su invención. Los beneficios brutos son el precio franco en fábrica de la 

empresa por unidad menos el coste de fabricación y venta, multiplicado por el 
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número de unidades vendidas por año. Se pueden predecir con relativa 

exactitud los beneficios brutos de la empresa si sabemos: (Oepm. S.f) 

 

Documentos necesarios para firmar el contrato de licencia 

 

Existen dos niveles: 

 

1. Protocolo de acuerdo 

Hay que tener en cuenta las siguientes preguntas claves, para que el futuro 

contrato sea óptimo y lo más amoldado a lo que se requiere negociar. 

 

¿Qué es lo que se concede bajo licencia? 

Detallar todos los productos que se ofertan.(Scribd. S.f) 

 

¿Qué grado de exclusividad tiene la licencia? 

Estar completamente acuerdo en el caso de que si se permitirá sólo al 

licenciatario (a la empresa) fabricar y vender el producto, o habrá limitaciones 

que permitan a otros fabricar el producto y venderlo.(Scribd. S.f) 

 

¿Qué países se cubrirán? 

Se debe tener en cuenta que no se podrá controlar la actividad, en aquellos 

países en los que no se disponga de protección para el producto.(Scribd. S.f) 

 

¿Qué mercados se cubrirán? 

Es posible que pueda negociar licencias independientes con empresas distintas 

para los distintos mercados. (Scribd. S.f) 

 

El tipo básico de royalties acordado 

 

Garantía de pago 

Necesita algún tipo de garantía de pago para evitar que la empresa adquiera la 

licencia y luego bien sea lenta en su aplicación o no la use en absoluto.(Scribd. 

S.f) 
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Derecho de resolución 

La licencia podrá extinguirse si el licenciatario no cumple los niveles mínimos 

de Royalties acordados, o si no cumple alguna otra de las obligaciones 

acordadas.(Scribd. S.f) 

 

Cláusula de confidencialidad 

Se exige al licenciatario que salvaguarde cualquier divulgación.(Scribd. S.f) 

 

¿Cuánto durará la licencia? 

Se recomienda ser un plazo de cinco años con opciones de renovar por plazos 

anuales, porque le facilita librarse de un licenciatario que no funcione.(Scribd. 

S.f) 

 

¿Quién se opondrá a los que infrinjan la patente? 

Oponerse a impugnaciones judiciales puede resultar gravoso. Podría ser que 

se negocie y aceptar un royalty más pequeño y desplazar el riesgo al 

licenciatario. (Scribd. S.f) 

 

Cláusulas estándar 

Pueden existir muchas de estas, que tratarán fundamentalmente aspectos 

operativos, tales como las fechas de pago de los royalties, la inspección de las 

cuentas, la forma de resolver las posibles diferencias, etc.(Scribd. S.f) 

 

2. Contrato Completo 

La siguiente fase del proceso de licencia es convertir el protocolo de acuerdo 

en un contrato completo jurídicamente vinculante. Se trata de un documento 

tan extenso y complejo que la responsabilidad deberecaer en sus 

representantes legales. Sólo ellos pueden garantizar que el contrato definitivo 

sea conforme con el protocolo de acuerdo.(Scribd. S.f) 
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4.2.2 Registros Sanitarios 

 

Se hará una extinción del registro sanitario ya existente, de acuerdo  a lo 

solicitado por la ley Ecuatoriana, donde explica que la exigencia del Registro 

Sanitario para los productos extranjeros -entiéndase los señalados en el Art. 1 

del Acuerdo No. 438 y 100 del Código de la Salud- que se comercializan en el 

Ecuador son obligatorios. 

(Ver anexo 4)  
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CAPÍTULO V 

 

5.1. Estrategia de Operaciones 

 

Utilizar la tecnología para una excelente calidad reflejada en el producto, 

reducir los costos, para aumentar la presencia del producto en Quito, 

asegurando el cumplimiento de plazos y entregas del mismo, con la capacidad 

para brindar un mejor servicio post venta y estableciendo cambios necesarios 

para una mejor adecuación y respuesta de la empresa ante los cambiantes 

requerimientos del mercado y sus exigencias. 

 

5.2. Flujograma de Procesos 

 

Figura 26. Flujograma de Procesos 
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5.3 Requerimientos y Maquinarias (Para la implementación) 

 

5.3.1 Descripción de Maquinaria 

 

Planta Tratamiento Agua (Cloración, Filtración, Desmineralización, Captación): 

el primer paso para es el equipo de filtración de agua, también es un equipo de 

purificación. Por medios físicos y químicos, puede quitar los materiales inútiles 

(desmineralización) del agua en la vida. Los equipos de tratamiento que 

fabricamos incluyen filtro de arena sílice, intercambiador de ión de sodio. 

 

Filtrado, Rehidratación: El filtro de precisión, se utiliza para evitar que las 

impurezas como las partículas entren en la bomba de alta presión y un módulo 

de membranas de ósmosis inversa.  

 

Pasterización: es un proceso físico mediante el que se logra la estabilidad 

biológica para mantener las propiedades originales de los productos por largo 

tiempo. Consiste en la aspersión uniforme, sobre botellas de agua a distintas 

temperaturas. 

 

Carbonatado: Este sistema de mezcla de bebidas es un tipo de tecnología de 

producción basada en las propiedades específicas de las diferentes bebidas 

carbonatadas. El proceso de mezclado se hará de acuerdo a los diferentes 

ingredientes de las bebidas. El proceso común de la mezcla de bebidas 

carbonatadas incluye disolución de la formula, luego añadir otros ingredientes 

auxiliares, mezclado con agua, y determinación del volumen ideal, mezcla de 

CO2 por medio del mezclador, y luego el respectivo llenado. 

 

Envasado Pet (Llenadora: El equipo incorpora lavado, llenado y tapado en una 

sola máquina, y por lo tanto se realiza la operación de forma automática 

durante todo el proceso. La máquina emplea el método de llenado isobárico, y 

cada cabezal de llenado está equipado con estator cilindro, el cual es 

controlado de forma independiente, lo que, a su vez, garantiza una velocidad 

más estable y más rápida. 
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5.3.2Identificación Proveedores 

 

Tabla  16. Identificación de proveedores de Botellas PET 

Nombre de Proveedor Ubicación Ciudad 

Costo Unitario por 

botella 

PlastiEcua S.A Tungurahua Ambato $0.05 

 

Tabla  27. Concentrado XL (galones) 

Nombre de Proveedor Ubicación Costo unitario por botella 

XL ENERGY DRINK  Polonia $0.01 

  

5.3.3 Estructura de Costos por botella 

 

A continuación se detalla la estructura de costos, en donde se observa que el 

costo total será de 40 centavos de dólar: 

 

Tabla  18. Estructura de costos por botella 

Estructura de Costos   

 

Precio 

Concentrado XL  $       0.0100  

Filtrado sw 10  $       0.0004  

Filtrado hyflo  $       0.0005  

Sosacaustica (agua)  $       0.0004  

Ácido clorhídrico (agua)  $       0.0006  

Agua  $       0.0069  

Azúcar  $       0.0100  

Edulcorantes  $       0.0018  

Sorbato de potasio  $       0.0014  

CO2  $       0.0072  

Bobinas termoencogible  $       0.0100  

Fajilla termoencogible XL  $       0.1340  

Tapas  $       0.0200  

Botellas  $       0.0500  

Royalty  $       0.1500  

TOTAL $            0.40  
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5.3.1.1 Inversión Maquinaria 

 

(Ver anexo 5) 

 La maquinaria será importada directamente de China, la compañía se llama 

Jiangsu TopLing Machinery Co., Ltd. está localizada en Wuxi en la 

provincia de Jiangsu.( http://www.toplinges.com/: descargado: 13/05/2012) 

 

Figura 29. Jiangsu-Wuxi 

Tomado de Google, Maps 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toplinges.com/
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5.3.4Equipo (Oficina) 

 

El personal administrativo constara de 7 personas.  

 

Tabla 19. Cotización SAZ COMPUTERS 

Cantidad Descripción 

Valor 

Unitario Total 

7 

COMPUTADOR ARI CON 

PROCESADOR AMD y 

MOTHERBOARD GIGABYTE E350N 567.46 3972.22 

DISCO DURO 500GB     

MEMORIA RAM 2GB     

MONITOR 18.5     

DVDRW     

WINDOWS 7     

3 

Impresión y copia a doble faz 

automática, capacidad de papel para 

250 hojas, alimentador automático de 

documentos, cartuchos de muy bajo 

costo por página y con rendimiento de 

hasta 2000 211.83 635.49 

  mantenimiento equipos (anual) 300 

 

  

Sub. Total 4907.71 

  

IVA 588.92 

  

Total 5496.63 

 

INNOVA OFFICE 

La inversión para el equipo de oficina será de USD. 2.680.91 la forma de pago 

será 60% por adelanto y el 40% el día de la entrega de los muebles.  

La entrega se hará 20 días a partir de la fecha solicitada.  

(Ver anexo6) 
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VEHICULOS 

 La inversión para el equipo los vehículos usados será de USD. 35.000 en el 

primer año, para años posteriores se estudiará la posibilidad de incrementar los 

vehículos conforme el margen de ventas proyectado. 

 

5.4 Plan Geográfico 

 

LLANO CHICO 

 

Figura 30. Ubicación Llano Chico 

Tomado de Google- maps 

 

5.5 Estructura de Planta (Plano Arquitectónico) 

 

Ver anexo7) 
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CAPÍTULO VI 

 

6. Equipo Gerencial 

 

6.1 Estructura Organizacional 

 

Figura 31. Organigrama de la Empresa 

 

6.2 Manual de Funciones (Perfiles y Cargos) 

 

6.2.1 Gerente General 

 

Se encargará de representar a la empresa jurídicamente. De las 8 horas 

laborales, una será dedicada a la supervisión del proceso productivo de la 

planta, el tiempo restante a labores administrativos. Acudirá a ferias donde se 

exponga el producto.  

 

6.2.2 Gerente de Operaciones 

 

Será el encargado de organizar las distintas actividades operativas de la 

empresa, de la compra de los insumos, de la materia prima y también dar 

apoyo a los diferentes departamentos de la empresa. Supervisar que dentro de 

un proceso productivo se cumpla con los objetivos y con el plan de 
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producción dando soluciones a problemas presentados a la mayor 

brevedad posible garantizando que las personas a su cargo se comprometan 

con sus funciones, y las cumplan a cabalidad. 

 

6.2.3 Gerente Financiero 

 

Es el que se encargará de la actividad contable y financiera de la empresa, 

todo lo relacionado con los pagos y cobros, teniendo una vinculación directa 

con el coordinador y el gerente. De tal manera que toda la información 

financiera de la empresa: diarios contables (flujo de caja), estados de pérdidas 

y ganancias, balance general, cobranzas, pagos a proveedores, pagos a la 

nómina de empleados de la empresa, impuestos y otras obligaciones de la 

empresa, mantener al día. 

 

6.2.3.1  Analista Contable 

 

Es el que se encargará bajo la supervisión del Gerente Financiero de todo lo 

relacionado con la información financiera de la empresa. Mantener los archivos 

contables actualizados. Elaborar análisis de cuentas, con el objetivo de verificar 

los registros y cuentas afectadas. Realizar ajustes derivados de los análisis de 

cuentas. Conciliación y análisis de las cuentas Bancarias Elaboración de 

asientos de ajustes y reclasificación 

 

6.2.4 Operadores (Mantenimiento, Tratamiento Agua, Manejo Maquinas) 

 

El supervisor de producción se encargará de controlar el buen funcionamiento 

de las maquinas, sus cuidados para la elaboración del producto, además de 

estar prevenidos de los tiempos para mantenimiento de máquinas, logrando así 

una producción de calidad. Asistirá a todas las labores que intervengan en el 

proceso de producción. Estará bajo la supervisión del Gerente de Producción. 
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6.2.5Jefe de Recursos Humanos 

 

Esta persona se encargará de reclutar y de la selección del personal para que 

puedan ejercer sus actividades en los distintos departamentos, ajustando las 

políticas de personal con la estrategia y el negocio de la empresa, lo que 

permitirá ajustar la estrategia a través del personal escogido. Debe conocer la 

estrategia de la compañía, para así anticiparse  a cualquier cambio que se 

produzca en la empresa, logrando cumplir sus objetivos dentro del área 

designada. 

 

6.2.6Gerente de Marketing y Ventas 

 

Se encargará del desarrollo de mercados, de la publicidad, planeación e 

investigación comercial, de igual manera buscara mejorar el posicionamiento 

del producto. Se encargará de los canales de distribución y de su cobertura. 

Visitará los diferentes puntos de venta del producto, de donde realizara un 

seguimiento de la cartera periódicamente y receptará pedidos, comentarios, 

quejas y sugerencias. Contactos con proveedores, administra la fuerza de 

ventas, encargándose de retroalimentar a la empresa con cada una de las 

sugerencias recibidas. Trabajará en equipo con el departamento de Marketing y 

ventas, negociar y buscar clientes para el producto. 

 

6.2.7Recepcionista/Secretaria 

 

Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa, así 

como controlar el centro de recursos y atender el computador. 

 

6.2.8Bodegueros 

 

Se encargarán de tener el producto listo y ordenado para pedidos del mismo, 

de tal manera que de este equipo depende que los distribuidores puedan llevar 

el producto a su destino final sin problemas. 
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Mantener limpio y en orden el área de almacenamiento, control de entrada y 

salida del producto, pasa el ingreso y la factura al equipo de contabilidad, se 

encargará de hacer los repartos a los distribuidores, reporta al Supervisor de 

Comercialización y de Producción. 

 

6.2.9 Distribuidores 

 

Se encargan de llevar el producto a los minoristas, se hará cargo de realizar los 

recorridos (ruteros), entregando el producto a tiempos estipulados por el 

cliente. Dando una atención de excelencia. 

 

6.2.10 Mensajero/Motorista 

 

Apoyar a la administración en el traslado de documentos y personal, así como 

mantener en buenas condiciones el vehículo asignado. 

 

6.3 Descripción de Cargos 

 

Perfil 1. Gerencia General 

 NOMBRE DEL PUESTO GERENTE GENERAL 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Ingeniero Comercial, o Ingeniero en 

Negocios Internacionales con conocimientos 

extras en administración. 

Formación complementaria específica en 

escuelas de negocios de prestigio. 

 EXPERIENCIA LABORAL 3 años mínimo 

 SEXO Femenino/Masculino 

  

ÁREA  

Administración, Estratégico, Diseño, 

Operaciones, Contabilidad General, Legislación 

Mercantil y Fiscal, Análisis de inversiones. 

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Es el máximo responsable de la política económica, 

Financiera y administrativa de la empresa. 

Dirección y control de todas las actividades de la 

empresa 
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   Mantener un sistema de seguimiento de los 

objetivos empresariales de largo y corto plazo 

   Coordinar con las oficinas administrativas para 

asegurar que lo registros y sus análisis se están 

llevando correctamente 

   Desarrollo, motivación y claridad en la 

comunicación con todos los miembros de la 

empresa. 

   Diseñar e impulsar la implantación de sistemas 

informatizados de gestión con la filosofía de 

utilidad práctica y agilidad de tratamiento y 

consulta. 

   Elaborar y coordinar planes de inversión 

conjuntamente con los accionistas. 

  Gestionar y disponer de los recursos financieros 

necesarios para alcanzar los objetivos generales. 

   Elaborar planes de ventas y de gastos 

conjuntamente con los departamentos 

responsables. 

  Expresar su criterio en materia de Organización y 

Planificación de producción, y en los Servicios en 

general,  impartiendo consecuentemente las 

normas administrativas y de control. 

  Mantener las relaciones con entidades bancarias 

y financieras, particulares y estatales. 

  Impulsar el control presupuestario al objeto de 

conseguir los objetivos perseguidos por el mismo. 

   Aprobar los procedimientos, instrumentos o 

medios de gestión de las Secciones de su 

dependencia jerárquica o funcional. 

   En estrecha colaboración con el Departamento de 

Recursos Humanos, estudiar la adjudicación de 

Fondos de la Reserva Social. 

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Liderazgo, Visión estratégica y de negocio. 

Habilidad de negociación, Gestión de recursos, 

Visión interdepartamental, Innovación y 

creatividad 
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Perfil 2.Gerente Financiero 

 NOMBRE DEL PUESTO GERENTE FINANCIERO 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Contador Público Autorizado 

CPA 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

2 años mínimo 

 SEXO Femenino/Masculino 

  

ÁREA  

Contabilidad, Finanzas, Administración 

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Manejar la contabilidad de la empresa, 

análisis de los aspectos financieros de 

todas las decisiones. 

   Elaborar  el plan financiero de la empresa 

en conjunto con el gerente general. 

   Interpretar los datos existentes en los 

estados financieros y elabora con detalle 

la información que requiere la empresa 

para conocer su situación. 

   Análisis de las cuentas específicas e 

individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de 

la posición financiera de la compañía.  

   Manejo y supervisión de la contabilidad y 

responsabilidades tributarias con el SRI. 

Asegura también la existencia de 

información financiera contable razonable 

y oportuna para el uso de la gerencia.  

   Elaborar reportes financieros y contables 

para junta de accionistas y empresa. 

   Elaborar presupuesto y controlar 

presupuestos por área.   

   Control de costos con relación al valor 

producido, principalmente con el objeto 

de que la empresa pueda asignar a sus 
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productos un precio competitivo y 

rentable.  

  Vincula a la empresa con los mercados 

de dinero y capitales, ya que en ellos es 

en donde se obtienen los fondos y en 

donde se negocian los valores de la 

empresa, siempre con autorización previa 

del Gerente General.  

   Control completo de las bodegas, 

monitoreo y arqueos que aseguren que 

no existan faltantes. Monitoreo y 

autorización de las compras necesarias 

por bodegas.  

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Visionarios y planeadores, participativos, 

responsables, maduros, comprometidos, 

innovación y creatividad. 

Trabajo en equipo. 

 

 

Perfil 3. Analista Contador 

 NOMBRE DEL PUESTO Analista Contador 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Contador Público Autorizado 

CPA 

 EXPERIENCIA LABORAL 2 años mínimo 

 SEXO Femenino/Masculino 

 ÁREA  Contabilidad, Finanzas, Administración, 

Diseño 

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Elaborar y registrar transacciones 

Financieras, Mantener un registro contable 

y financiero de las mismas 

 

   Mantener los archivos contables 

actualizados. 
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   Realizar ajustes derivados de los análisis 

de cuentas 

   Conciliación y análisis de las cuentas 

Bancarias 

   Elaboración de asientos de ajustes y 

reclasificación de cuentas. 

   Recibir los seguimientos internos y 

documentación de la oficina de Órdenes 

de Pago y Caja, así como los reportes 

diarios de bancos a fin de elaborar los 

registros correspondientes en contabilidad. 

   Elaborar la balanza de comprobación, con 

el objeto de verificar los registros y cuentas 

afectadas. 

   Contabilización de Compras Internas. 

   Revisar planillas de pagos y flujos de 

efectivo. 

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Madurez, empatía, confidencialidad, 

civismo, proactividad, sentido ético, juicio, 

pensamiento analítico y sintético, 

creatividad, orientación al logro, iniciativa, 

confianza, flexibilidad, adaptación, 

autonomía, organización y puntualidad. 
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Perfil 4.Gerente de Operaciones 

 NOMBRE DEL PUESTO Gerente de Operaciones  

  

PERFIL DEL PUESTO 

Título de: Ing. En Producción, Ing. en 

alimentos 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

Mayor a 2 años 

  

SEXO 

Femenino/Masculino 

  

ÁREA 

Operaciones, Producción /Técnicos  

  

FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Tratar con el Gerente General sobre los 

planes a corto, medio y largo plazo para 

hacer progresar el área productiva de la 

empresa con respecto a las tendencias del 

mercado y de la tecnología 

   Organización y seguimiento de la ejecución 

de todos los trabajos dentro del ciclo de 

producción garantizando que, 

individualmente, cumplen con las 

especificaciones establecidas en el sistema 

de calidad. 

   Seguimiento de la evolución tecnológica 

analizando la aplicabilidad en la propia 

empresa y estudiando la posible rentabilidad 

de su utilización. 

   Responsable de realizar supervisión 

minuciosa de las máquinas para la 

producción. 

   Establecer las limitaciones, características o 

especificaciones de producción que sean 

necesarias para que el Departamento Comercial 

pueda informar adecuadamente a los clientes 

sobre los resultados que pueden obtenerse. 
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  Manejo adecuado de maquinaria, para un 

proceso óptimo. 

  Recepción y entrega de producto a bodega. 

  Promover el sistema de calidad en toda el 

área de la que es responsable, ayudando a 

completar aspectos que pueden contribuir a 

su mejora continuada. 

  Custodio de bodega. 

   Tiene a su cargo, supervisa y controla las 

actividades de almacenaje, tanto de materias 

primas como de productos terminados, así 

como también su entrega a los clientes. 

  

ACTITUDES/COMPETENCIAS 

Liderazgo, trabajo en equipo, orientación al 

logro, iniciativa, confianza, flexibilidad, 

adaptación, autonomía, organización y 

puntualidad. 

 

 

Perfil 5. Operador de Máquinas 1 

 NOMBRE DEL PUESTO Técnico Planta de Tratamiento de agua 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Ing. En Producción, Ing. en 

alimentos 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

Mayor a 2 años 

 SEXO Femenino/Masculino 

  

ÁREA 

Operaciones, Producción /Técnicos  

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Realizar el tratamiento al agua de proceso 

procedente de la cisterna de 

almacenamiento de agua para garantizar 

el suministro oportuno al proceso de 

producción con la calidad necesaria para la 

elaboración de bebidas. 
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   Manejo de maquinaria adecuada, a 

tiempos correctos. 

   Dosificación de la materia prima, al equipo 

para su proceso. 

   Realizar actividades necesarias para el 

envasado de las bebidas, con el equipo 

instalado en la planta. 

   Realizar el procedimiento de envasado de 

acuerdo al tipo de presentación de bebida 

requerida. 

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Ordenado, responsable, comprensión 

profunda de la maquinaria, solvente, 

cumplidor. 

 

Perfil 6. Operador de Máquinas 2 

 NOMBRE DEL PUESTO Técnico de Operaciones/Técnico de 

calidad 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Ing. En Producción, Ing. en 

alimentos 

 EXPERIENCIA LABORAL Mayor a 2 años 

 SEXO Femenino/Masculino 

 ÁREA Operaciones, Producción /Técnicos  

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Realizar el procedimiento de tapado y 

etiquetado de acuerdo al tipo de 

presentación de las bebidas. 

   Preparación del producto terminado para 

su entrega a bodegas. 

   Coordinar con el personal de bodega la 

entrega del producto terminado en base a 

un reporte de producción. 

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Ordenado, responsable, comprensión 

profunda de la maquinaria, solvente, 

cumplidor. 
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Perfil 7. Operador de Máquinas 3 

 NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Mantenimiento  

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Ing. En Producción, Ing. Mecánico 

 EXPERIENCIA LABORAL Mayor a 2 años 

 SEXO Femenino/Masculino 

 ÁREA Operaciones, Producción /Técnicos  

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Elaborar y ejecutar programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos e instalaciones de la planta, para 

conservarlas en buen estado. 

   Proponer adecuaciones y modificaciones de 

las aéreas de trabajo y equipos para un 

mejor funcionamiento de la planta de 

producción. 

  Garantizar el suministro oportuno de materia 

prima necesaria para la producción de 

bebidas en coordinación con el área de 

recursos materiales. 

   Mantenimiento mecánico y eléctrico de 

manera preventiva, y correctiva a equipos de 

proceso e instalaciones. 

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Ordenado, responsable, comprensión 

profunda de la maquinaria, solvente, 

cumplidor. 
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Perfil 8. Gerente de Marketing y Ventas 

 NOMBRE DEL PUESTO Gerente de Marketing y Ventas 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Ing. En Marketing y Ventas 

 EXPERIENCIA LABORAL 2 años mínimo 

 SEXO Femenino/Masculino 

 ÁREA Diseño/Administración, Marketing y 

Finanzas 

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Preparar planes y presupuestos de ventas. 

   Elaborar  monitoreo del proceso de ventas 

   Determinar el tamaño y la estructura de la 

fuerza de ventas. Debido a que es quien 

conoce el mercado que se trabaja, y como 

debe tratar el mismo, es quien está llamado 

a estructurar el departamento. 

   Elaboración e implementación del plan de 

mercadeo 

   Determinación de políticas de promoción 

  La recopilación e interpretación de datos 

referentes al mercado en cuestión. 

  Conducir el análisis de costo de ventas, 

donde debe estar definido el costo para 

alcanzar las ventas deseadas, las 

estrategias para alcanzar los objetivos. 

   Control del impacto publicitario 

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Honestidad, ser catalizador, tomar 

decisiones, ejecutarlas. Participativos, 

trabajo en equipo, comprometidos,  
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Perfil 9. Jefe de Recursos Humanos 

 NOMBRE DEL PUESTO Jefe de Recursos Humanos 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Psicólogo Ingeniero Industrial.  

 EXPERIENCIA LABORAL 1 año mínimo 

 SEXO Femenino/Masculino 

 ÁREA Administración/Recursos Humanos, 

contabilidad 

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Reclutar, entrevistar, seleccionar al 

personal. Establecer y actualizar el 

sistema de reclutamiento y selección en 

función de los requerimientos de los 

Recursos Humanos del Organismo 

   Estar al tanto de las capacitaciones que se 

harán al personal  

   Desarrollar, atender, evaluar al personal 

   Administración del personal, recompensar, 

disciplinar, promover. 

   Administración de sueldos y salarios 

justos, prestaciones y procedimiento para 

quejas 

   Reportar a contabilidad los roles de pago, 

para la emisión de sueldos. 

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Liderazgo competente, ser una persona 

disciplinada en todo momento. 

Preparación sobre el manejo de personal. 

Dinámica, proyectar energía positiva a los 

demás empleados. Buen trato, 

responsabilidad. 
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Perfil 10. Bodeguero 1 

 NOMBRE DEL PUESTO Bodegueros 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: bachiller en contabilidad con 

conocimientos en atención al publico  

 EXPERIENCIA LABORAL 1 año mínimo 

 SEXO Masculino 

 ÁREA Operaciones/ producción 

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Elaboración y manejo de facturas.  

   Control de entrada y salida del producto, 

mantener en orden y limpieza el producto 

en stock. 

   Colaborar con las unidades en el traslado 

del producto, Manejo de distribuidores. 

   Mantener limpias y ordenadas las oficinas 

del Director Ejecutivo, Gerencias, 

Asesores y personal, así como las 

diferentes salas de reuniones. 

 ACTITUDES/COMPETENCIAS Metódico, ordenado, enfocado a la tarea. 

Solucionar problemas, disciplina, orden. 
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Perfil 11. Distribuidor 

 NOMBRE DEL PUESTO Distribuidores 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: bachiller en contabilidad con 

conocimientos en atención al publico  

 EXPERIENCIA LABORAL 1 año mínimo 

 SEXO Masculino 

 ÁREA Operaciones/ producción 

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Elaboración y manejo de facturas.  

   Control de entrada y salida del producto 

   Manejo de distribuidores 

   Colaborar con la limpieza, buen 

mantenimiento de las instalaciones de la 

empresa, sus insumos y materia prima. 

  

ACTITUDES/COMPETENCIAS 

Responsabilidad, adaptación, organización 

y puntualidad. 
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Perfil 12. Recepcionista 

 NOMBRE DEL PUESTO Recepcionista/Secretaria 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: bachiller en contabilidad con 

conocimientos en atención al 

público/Secretaria Ejecutiva 

 EXPERIENCIA LABORAL 1 año mínimo 

 SEXO Femenino 

 ÁREA Operaciones/ Recepción  

 FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Atención telefónica y canalización  de 

llamadas. 

   Recibir y clasificar la correspondencia 

externa e interna y distribuirla 

   Atención al público de forma eficaz 

basándose en la filosofía  empresarial. 

   Otras inherentes a su cargo y que le sean 

asignadas. 

  

ACTITUDES/COMPETENCIAS 

Innovador, plantear sugerencias, aportar 

soluciones, equilibrada emocionalmente, 

atenta, cordial con el cliente, tolerante 

comprometido. 

   Reglas de etiqueta o protocolo, disciplina. 
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Perfil 13. Mensajero 

 NOMBRE DEL PUESTO Mensajero/Motorista 

 PERFIL DEL PUESTO Título de: Bachiller. 

 EXPERIENCIA LABORAL 6 meses 

 ÁREA Operaciones/ Recepción  

  

FUNCIONES/ RESPONSABILIDADES 

   Recibir y entregar correspondencia a las 

distintas instituciones y organizaciones con 

las que la empresa mantiene relaciones. 

   Revisar el adecuado funcionamiento del 

vehículo asignado y velar por el 

mantenimiento del mismo. 

   Otras que le sean asignadas y que 

contribuyan al logro de los objetivos de la 

empresa. 

  ACTITUDES/COMPETENCIAS Puntualidad, empatía, confidencialidad, 

disciplina. 

 

6.4 Política de Empleo y Beneficios 

 

6.4.1 Política de empleo 

 

Es proceso de reclutamiento del personal se ejecutará por medio de anuncios 

en prensa escrita e internet, se puntualizará un breve perfil en base al puesto 

requerido por la empresa. 

 

Luego se empezará a realizar entrevistas a los candidatos que hayan sido 

preseleccionados. 

 

Para la selección y contratación de personal se seguirá un proceso que 

certifique que la incorporación será exitosa 
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Por este motivo se  una metodología que se resume en los siguientes pasos:  

 

1. Captación y reclutamiento de candidatos; 

2. Preselección de currículum vitae; 

3. Entrevista personal y técnica; 

4. Se valida la entrevista y se procede a la elección del candidato;  

5. Se procede a la contratación del nuevo funcionario de la empresa en base al 

marco legal establecido por el Ministerio de relaciones laborales del 

Ecuador;  

6. Plan de acogida; 

7. Periodo de prueba y seguimiento, donde se calificará su desempeño laboral 

y se procederá al contrato anual. 

 

El personal seleccionado deberá cumplir ciertas características importantes 

para la empresa como: trabajar en equipo, pro-activo, disciplinado, ordenado, 

excelentes principios éticos, y responsable en las labores encargadas. 

 

La empresa se encargará de proveer al personal un salario acorde al cargo que 

desempeña, más los beneficios que le otorga la ley. 

No existirá discriminación al personal en cuanto a género, etnia o creencias 

políticas y religiosas, al momento de la selección del mismo.  

 

 Se capacitará al personal con el propósito de que todos los funcionarios se 

sientan seguros para un mejor desempeño en todas las áreas laborales, se 

trabajarán 8 horas diarias y se contará con una hora de almuerzo. 

 

6.4.2 Política de inversionistas y accionistas 

 

Para incluir un accionista de la empresa se tomarán en cuenta los porcentajes 

económicos de inversión de estos accionistas, como será el crecimiento de 

estos porcentajes de inversión en el tiempo, y el riego de los mismos, junto con 

las leyes de la Superintendencia de Compañía en todo lo que describe a 

aspectos societarios. 
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6.4.3  Política de seguridad 

 

Las políticas de seguridad se clasificaran en dos tipos: 

 

1) Política de seguridad de todo el personal: Se tiene que regir a las normas 

establecidas por la empresa para que de esta manera se garantice su 

seguridad al igual que la de sus compañeros de trabajo y de los clientes. 

2) Política de seguridad de bienes (activos): todos los bienes de propiedad de 

la empresa tendrán que estar registrados y a su vez asegurados mediante 

pólizas que garanticen la seguridad de los mismos, por cualquier 

inconveniente que pueda suceder, así como también cabe recalcar que 

ningún funcionario podrá disponer de bienes (activos) para usos de carácter 

no institucional. 

 

6.4.4 Política de calidad 

 

Todos los funcionarios deben regirse a la normas calidad establecidas a nivel 

empresarial para certificar los estándares de producción y servicio, de este 

modo se mantendrá una buena imagen empresarial.  

 

6.5 Rol de Pagos  

 

(Ver anexo 8) 

La economía de Ecuador no ha sufrido cambios primordiales bajo el gobierno 

de Correa. El camino hacia la industrialización y la diversificación de la 

economía ha sido lento y lleno de obstáculos. El Gobierno Ecuatoriano para el 

año 2011 fijó el salario básico unificado de US$ 264,00, que aumento en 

10,00% con respecto al fijado en 2010.(Banco Central del Ecuador (BCE), 

Estadísticas del Sector Real 2010.) 

 

 En cuanto a la canasta familiar básica calculada por el INEC, a junio de 2011 

se ubicó en US$ 556,93. Con un ingreso familiar de US$ 492,80, se evidencia 

una restricción de US$ 64,13; es decir, el 88,49% de la canasta básica se 
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cubre con el ingreso familiar. Cabe indicar que este porcentaje de restricción de 

consumo ha venido disminuyendo desde el año 2007. Reforma laboral que 

busca que los salarios progresivamente se equiparen con el costo de la 

canasta básica.(Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

Reporte de Canasta Familiar Básica.) 

 

Sin embargo, la situación del mercado laboral en el Ecuador refleja la realidad 

social que vive el país, ya que economías con altos niveles de desempleo o 

con la dificultad de creación de fuentes de trabajo formal son resultado de 

problemas estructurales en la sociedad. 

 

Entre estos problemas se encuentra la desigualdad de oportunidades 

educativas para la formación de una fuerza laboral calificada, y la incapacidad 

de la economía para emplear una mayor proporción de la mano de obra que 

integra la población económicamente activa. 

 

Esto último se da por la aversión para exponer más capital en nuevos 

negocios, cuando el gobierno falla en las señales que da al mercado y existe 

incertidumbre. Se incrementará el 9.07% en el año 2012, en el año 2013 se 

incrementará el 10.28%, y así se irá incrementando proporcionalmente cada 

año. 

 

No hay que olvidar que el salario mínimo ha subido por un 40 por ciento en 

términos reales en los últimos cinco años.(Banco Central del Ecuador). 

 

Es decir que el salario de los trabajadores recientemente ha recibido un 

impulso: con la introducción del Salario Digno, cualquier empresa reportando 

renta primero debe distribuir esa renta entre sus empleados, hasta que los 

ingresos totales de los trabajadores se hayan elevado al nivel del salario digno 

o hasta que el total de la renta se haya distribuido entre los empleados, antes 

de anunciar el resto como su renta final.(Ministerio de Relaciones Laborales 

(2012)) 
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6.6  Asesores 

 

6.6.1 Asesor Jurídico (EXTERNO) 

 

Funciones: 

 

 Asesora en la aplicación de la ley en el ámbito laboral 

 Asesora en el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que exige 

las leyes para el normal funcionamiento de la empresa. 
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CAPÍTULO VII 

 

7.  Cronograma General 

 

7.1 Lista de Actividades 

 

 Aprobación de constitución  

 Certificación municipal  

 Registro mercantil  

 Junta de Accionistas 

 Nombramientos 

 SRI. Obtención del RUC 

 Inscripción laboral IESS  

 Desaduanizar Maquinaria  

 Adaptación de oficinas 

 Llegada de Maquinaria (Quito-Ecuador) 

 Instalación de las maquinas 

 Instalación de muebles 

 Extensión del Registro Sanitario para el producto en PET  

 Inspección de maquinaria 

 Inspección de Materia Prima 

 Selección del personal administrativo 

 Selección del personal Operativo 

 Capacitación del Personal 

 Inicio de elaboración del producto 

 Producto terminado 

 Distribución 

 

7.2 Diagrama Gantt 

 

(Ver anexo9) 
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7.3 Riesgos e Imprevistos 

 

Disminución en las ventas: 

 Aumentar el presupuesto en publicidad, mediante revistas, y promociones. 

 Hacer notar la presencia de la marca mediante el servicio social, apoyo al 

deporte y actividades en general. 

 Bajar los costos de producción, mediante economías de escalas, y 

reduciendo los costos fijos, para que de esta forma el producto sea más 

barato. 

 

Conflictos internos de la empresa: 

 Varias charlas motivadoras para los empleados, ciertas actividades que 

ayuden a fomentar el trabajo en equipo, mejorando el ambiente laboral y 

creando confianza, así como lealtad a la empresa. 

 

Cambios del gobierno: 

 Acoplarse a las nuevas leyes y normas que establezca el gobierno sin 

descuidar la integridad y el objetivo de la empresa. 

 Convocatorias de Juntas a nivel interno, para encontrar estrategias acordes 

a las medidas que serán tomadas a corto y largo plazo. 

 

Distribución del producto: 

 Implementar nuevos canales de distribución en el caso de no se cumpla con 

el abastecimiento ordenado y garantizado, en las condiciones que fue 

estipulado. 

 Buscar nuevas propuestas para entregar el producto a tiempo, sin 

problemas de retrasos. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8. Riesgos Críticos Problemas y Supuestos 

 

8.1 Supuestos y Criterios Utilizados 

 

Supuesto de: 

 

 Ubicación de proyecto: 

Se encuentra ubicado en la parroquia Llano Chico, que pertenece a la provincia 

de Pichincha. Avenida 17 de marzo y las Orquídeas. 

 

 Tamaño del mercado: 

El tamaño mercado se calculó teniendo en cuenta las siguientes variables se 

segmentación como: 

 

- Geográficas: el mercado de la población de Quito, donde se ubican los 

potenciales clientes. 

- Demográfica: los datos fueron calculados según el INEC. Dicha 

población de divide en géneros masculino y femenino, edades de 18 a 

49 años. 

- Nivel Socioeconómico: medio bajo, medio y medio alto de la ciudad de 

Quito. 

El tamaño de mercado es de 1, 619,791.00 habitantes. 

 

 Mercado Objetivo: 

Personas de la ciudad de Quito, que quieran rendir al máximo, entre edades de 

18 a 49 años, aquí se encuentran 892,666.82 habitantes. 

 

 Nómina de carga por un año: 

Se establece de acuerdo a las normas y leyes que se encuentran descritas en 

el Código de Trabajo. 
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 Canal distribución: 

Minoristas (cobertura), Canal Moderno (autoservicios), On-Premise (Hostelería, 

Restaurantes, Cafés). 

 

 Principal competencia 

El consumo en el Ecuador no es muy alto, los principales energizantes: 

V220, Red Bull, Battery, Ciclón Energy Drink, Cool, Cult, Pony Malta. 

 

 Ventas Proyectadas 

Cálculo programado para 5 años; en el primer año, se estima producir entre      

2500 a 3000 botellas por hora, lo que nos dar como resultado 1.3 millones de 

botellas aproximadamente en el año, considerando que los turnos laborales 

son de 8 horas y 22 días al mes respectivamente. 

 

 Inversión Inicial 

La inversión inicial para el proyecto se detalla a continuación: 

 

Tabla 20. Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Activo Fijo  $             351,108  

Activo Intangible  $                  3,100  

Capital de Trabajo  $               28,348  

TOTAL  $             382,556  

 

 

 Capital de Trabajo 

El capital de Trabajo está basando en el análisis del ciclo de efectivo, donde se 

considera recursos para iniciar operaciones y solventarlas por 2 meses. 
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Figura 32. Capital de Trabajo 

 

Como se puede observar en el grafico  el capital de trabajo para la inversión 

inicial del proyecto será de USD. 28.244.  

 

 Escenarios: 

 

Los escenarios utilizados fueron estructurados en base al crecimiento histórico 

de la industria, siendo el valor promedio el escenario normal (5.97%);  el valor 

más alto el optimista (8.5%), y el valor más bajo es el pesimista (1.34%). 

 

 

  

INVERSIÓN INICIAL 

Activo Fijo

Activo Intangible

Capital de Trabajo
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CAPÍTULO XI 

 

9.2. Riesgos y Problemas Principales 

 

9.2.1 Conflictos Internos 

 

Factores: 

 Personal poco comprometido con los objetivos planteados por la empresa. 

 Trabajadores no conformen con la remuneración, horas de trabajo y trato. 

 Conflictos interpersonales entre trabajadores de aéreas distintas. 

 

Acciones de Contingencia: 

 Dar charlas de motivación para un mejor clima laboral en la empresa. 

 Realizar varias jornadas de capacitación para todo el personal. 

 Mejores desarrollos de beneficios para todo el personal. 

 

9.2.2 Mercado 

 

Factores: 

 Bajos niveles de posicionamiento. 

 Competencia con marcas posicionadas. 

 Deterioro en la atención al cliente. 

 

Acciones de Contingencia: 

 

 Dar a conocer más al producto, compitiendo con marca de calidad que 

permita al cliente a conocer y adquirir el producto. 

 Reestructurar el presupuesto para brindar más producto en promociones y 

este cautive al consumidor.  

 Capacitaciones periódicas para el trato al cliente, de esta manera poder 

competir con mejor atención al cliente en todo momento, con atención 

personalizada. 
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9.2.3Dificultad de acceso de Materia Prima 

 

Factores: 

 No cumplimiento de proveedores. 

 Incremento de los Pasivos. 

 

 

Acciones de Contingencia: 

 Conseguir nuevos proveedores, para un mejor financiamiento que favorezca 

a la empresa. 

 Tener una amplia cartera de proveedores en caso de necesitarla. 

 

9.2.3 Falta de Liquidez 

 

Factores: 

 Obligaciones no efectuadas al tiempo acordado. 

 La empresa no puede hacer uso de descuentos que la beneficien. 

 Incumplimiento de compromisos y responsabilidades a corto plazo. 

 

Acciones de Contingencia: 

 Plantear un promedio de ventas estables. 

 Un control eficiente a corto plazo de las distintas necesidades que tenga la 

empresa, calculando el flujo de efectivo. 

 Acudir a préstamos bancarios,  

 Recapitalización de inversionistas. 
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CAPITULO X 

 

10. Plan Financiero 

 

10.1 Inversión Inicial 

 

La inversión inicial del plan se compone de tres conceptos básicos que se 

detallan a continuación: 

 

Activos Fijos 

La inversión en activos fijos asciende a USD.342.128. Y comprende varios 

elementos para la empresa. (Ver anexo10). 

 

Activos Intangibles 

El monto de este concepto asciende a USD. 3.100. Y corresponde a los gastos 

pre-operacionales que se requieren para construir legalmente el negocio. (Ver 

anexo 11.) 

 

Capital de Trabajo 

Este rubro asciende a USD. 28.348. Y corresponde a varios conceptos para el 

inicio de la elaboración del producto.  

 

En donde al restar el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, nos da como 

resultado el Capital de Trabajo Neto. 

 

10.2 Fuentes de Ingresos 

 

Ingresos 

Los ingresos del plan provienen principalmente de la venta del energizante en 

botella de 400ml. 
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Los precios y cantidades para cada mercado objetivo se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 21. Factores Determinantes del Éxito (EFE) 

Cartera de Productos y Precios   

 

Precio 

Botella 400 ml. Minorista  $                  0.70  

Botella 400 ml. Multitiendas  0.80  

 

Tabla 22.Ventas Iniciales Anuales 

Ventas Iniciales Anuales     

 

Cantidad Porcentaje 

Botella 400 ml. 1,267,200 

 Botella 400 ml. Minorista 823,680 65% 

Botella 400 ml. Multitiendas 443,520 35% 

 

Como se observa en la tabla 9.3 las ventas iniciales anuales para minoristas 

son del 65%, y para mayoristas del 35%. 

 

Esto se debe gracias a la amplia cartera de clientes fieles a la empresa 

“Provitales del Ecuador S.A”, donde el producto “XL Energy Drink” importado 

en lata ya estaba presente en el canal mayorista y ciertos minoristas, al ampliar 

la distribución, cubriendo la zona de Quito Urbano, la proyección en ventas 

anuales será de 1.267,200 botellas, alcanzando un 40% en ventas que el 

energizante “XL Energy Drink” importado.  

 

10.3 Costos y Gastos 

 

10.3.1 Costos variables 

 

Para el caso de este plan, los costos variables corresponden a todos los 

insumos y materia prima utilizada; por lo tanto para calcularlos se ha 
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establecido una tabla de costos de cada componente, y se determinó que el 

costo unitario promedio es de USD. 0.40 centavos de dólar. 

 

Tabla 23. Estructura de Costos 

Estructura de Costos   

 

Precio 

Concentrado XL  $       0.0100  

Filtrado sw 10  $       0.0004  

Filtrado hyflo  $       0.0005  

Sosacaustica (agua)  $       0.0004  

Ácido clorhídrico (agua)  $       0.0006  

Agua  $       0.0069  

Azúcar  $       0.0100  

Edulcorantes  $       0.0018  

Sorbato de potasio  $       0.0014  

CO2  $       0.0072  

Bobinas termoencogible  $       0.0100  

Fajilla termoencogible XL  $       0.1340  

Tapas  $       0.0200  

Botellas  $       0.0500  

Royalty  $       0.1500  

TOTAL $            0.40  

 

10.3.2 Costos Fijos 

 

Dentro de los costos fijos para la implementación de la empresa se coincidiera 

los valores correspondientes al pago de la nómina del personal operativo, cuyo 

valor es independiente del volumen de producción. 
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Tabla 24. Estructura de Costos 

RESUMEN DE SUELDOS Y SALARIOS 

RUBRO 
AÑO    

1 2 3 4 5 

Personal Operativo 

          

30,065.96  

        

32,583.21  

      

33,192.77  

                

36,975.51  

      

68,941.57  

TOTAL 
          

30,065.96  

        

32,583.21  

      

33,192.77  

                

36,975.51  

      

68,941.57  

 

Tabla 25. Estructura de Costos 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

Gastos Servicios 

Básicos 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Gastos Sueldos y 

Salarios 98,704 107,220 109,389 111,601 113,859 

Depreciaciones 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

Amortizaciones 620 620 620 620 620 

Marketing 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 

Servicios de Internet 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

Mantenimiento Técnico 450 450 450 450 450 

 

10.4 Margen Bruto y Margen Operativo 

 

Se puede observar en los escenarios normales, tanto apalancados como 

desapalancados que se detallan a continuación: 
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Tabla 26. Margen Bruto y Operativo; Normal Apalancado 

Margen Bruto 34.42% 34.41% 34.60% 34.50% 32.02% 

Variaciones en Margen 

Bruto   5.98% 5.66% 6.14% 9.98% 

Margen Operativo 14.47% 14.72% 15.81% 16.65% 14.99% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 8.36% 8.73% 9.62% 10.33% 9.42% 

Variaciones en Margen 

Neto   10.72% 16.74% 13.74% -3.34% 

 

 

Tabla 27. Margen Bruto y Operativo; Normal Desapalancado 

Margen Bruto 34.42% 34.41% 34.60% 34.50% 32.02% 

Variaciones en Margen 

Bruto   5.98% 5.66% 6.14% 9.98% 

Margen Operativo 14.47% 14.72% 15.81% 16.65% 14.99% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 9.22% 9.39% 10.08% 10.62% 9.56% 

Variaciones en Margen 

Neto   7.84% 13.84% 11.58% -4.62% 

 

(Ver anexo 12, 13, 14,15) 

 

10.5 Estado de resultados 

 

Con el fin de conocer las utilidades que ha obtenido la empresa, las 

proyecciones se calcularon para cinco años, bajo tres escenarios: normal, 

optimista y pesimista. (Ver anexos 16, 17, 18, 19, 20,21) 
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10.6 Balance General Actual y Proyectado 

 

Para conocer la situación financiera inicial de la futura empresa, se elaboró el 

Balance General para 5 años. 

 

(Ver anexos 22, 23, 24, 25,26) 

 

10.7 Flujos de Efectivo actual y proyectado 

 

El flujo de efectivo se representa la entrada y salida de dinero en el tiempo 

estipulado. A través de este estado se pueden observar los movimientos de 

efectivo realizados por la venta del energizante durante los cinco años de 

proyecciones establecidas.  

 

(Ver anexo27, 28, 29, 30, 31,32) 

 

10.8 Punto de Equilibrio 

 

La competencia directa, en envase y producto es “220V” de Tesalia 

SpringsCompany que fue constituida en 1921 e inicia la producción y 

comercialización de GUITIG en las formas más modernas de la época llegando 

así a ser la primera empresa de agua embotellada y derivados del Ecuador.  

 

El capital social autorizado de la compañía es de tres millones quinientos 

ochenta mil de dólares americanos (USD $3'580.000USD) y el capital social 

suscrito de la compañía es de un millón trescientos treinta y nueve mil 

quinientos dólares americanos ($1´339.500) dividido acciones, todas ellas 

nominativas ordinarias de un valor de un dólar (USD $0,90) cada una. 

 

La empresa está sólidamente constituida y a su vez está conformada 

íntegramente por capitales nacionales y extranjeros, es decir TESALIA, en ella 

trabajan con profunda mística empresarios ecuatorianos junto a más de 400 

trabajadores. 
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Enfocándonos solo en el producto energizante que ofrecen, y que se estudia 

como competencia en la tesis, como se puede observar en el grafico el 

energizante tiene un 1.78% de las ventas en Quito. (Repositorio.espe.edu.ec 

s.f) 

 

Figura 33. Productos que ofrece Tesalia Spring Company 

Tomado de Escuela Politécnica del Ecuador 

 

Realiza una cobertura del 75% en Quito, como indica el grafico: 

 

Figura 34. Cobertura de 220V en Quito año 2011 

Tomada de Escuela Politécnica de Ecuador. 
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Gráficamente el punto de equilibrio se muestra a continuación: 

 

 

Figura 35. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio para la empresa considera los costos fijos y variables, es 

decir es el nivel de actividad en el que la empresa ni gana ni pierde dinero. 

 

 La cantidad de botellas que necesitan ser vendidas son 870.000 para queel 

beneficio sea cero. 

 

Los precios de Energizantes con relación a Competencia son los siguientes: 

 

PRODUCTOS  V220  REDBALL  HERCULES  

Energizantes  0.90  2.45  0.94  

 

Como conclusión cabe recalcar que la competencia vende más del doble de 

cantidad del producto. Lo cual impulsa a este proyecto a cumplir los objetivos 

de venta contando con un producto diferenciado, más barato y de calidad. 

 

Por se estima se vender por encima de esa cantidad de botellas para que la 

empresa operare con utilidades. 
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10.8 Índices Financieros 

 

Liquidez  

Con este demuestra que la actividad de la empresa genera una buena 

capacidad para cancelar pasivos corrientes a través de sus activos corrientes. 

La liquidez se muestra creciente cada año. 

 

Tabla 28. Indicador de Liquidez: Normal Apalancado 

 

Podemos observar que se tiene más respaldo financiero, lo que beneficia a la 

empresa. 

 

Tabla 29. Indicador de Liquidez: Normal Desapalancado 

LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Ácida 3.52 3.72 3.81 3.85 6.45 

Liquidez (AC/PC) 3.86 4.06 4.14 4.18 6.79 

 

El peso del gasto financiero, no varía demasiado con respecto al normal 

apalancado. 

 

Rentabilidad 

Desde el primer año se muestra un buen rendimiento sobre la inversión, lo que 

genera mucha confianza al plan, en base a las ventas proyectadas. 

 

  

LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Ácida 2.73 3.02 3.18 3.30 5.97 

Liquidez (AC/PC) 3.06 3.35 3.51 3.63 6.30 
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Tabla 30. Indicador de Rentabilidad: Normal Apalancado 

RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Deuda / Patrimonio 36.42% 27.38% 19.69% 13.42% 8.63% 

Margen Bruto 34.42% 34.41% 34.60% 34.50% 32.02% 

ROI 22.8% 25.2% 29.4% 33.4% 32.3% 

ROA 28.4% 27.2% 27.2% 26.5% 22.5% 

ROE 25.8% 22.2% 20.6% 19.0% 15.5% 

 

Tabla 31. Indicador de Rentabilidad: Normal Desapalancado 

 

Endeudamiento 

De este indicador se puede deducir que para el primer año la empresa 

financiará el  36.42% de sus activos a través de la deuda, lo que implica que 

aumente su capital contable con mayor actividad comercial para obtener más 

fondos, y poder observar una reducción gradual del nivel de endeudamiento en 

los años siguientes. 

 

Tabla 32. Razón Deuda/Patrimonio: Normal Apalancado 

RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Deuda / 

Patrimonio 36.42% 27.38% 19.69% 13.42% 8.63% 

 

Tabla 33. Razón Deuda/Patrimonio: Normal desapalancado 

RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Deuda / 

Patrimonio 10.42% 9.31% 8.37% 7.59% 7.06% 

RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Deuda / Patrimonio 10.42% 9.31% 8.37% 7.59% 7.06% 

Margen Bruto 34.42% 34.41% 34.60% 34.50% 32.02% 

ROI 25.1% 27.1% 30.8% 34.4% 32.8% 

ROA 26.3% 23.9% 23.0% 22.0% 18.4% 

ROE 18.7% 16.8% 16.0% 15.2% 12.6% 



128 

 

Desempeño 

Los resultados de este índice permiten determinar que la administración de la 

empresa requiere ser más eficiente en la forma de emplear sus activos para la 

generación de ventas, de manera que la rotación del primer año se muestre 

creciente en los años siguientes. 

 

Tabla 34. Indicador Desempeño: Normal Apalancado 

DESEMPEÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de CxC 10.65 11.29 11.96 12.67 13.43 

 

Tabla 35. Indicador Desempeño: Normal Desapalancado 

DESEMPEÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de CxC 10.65 11.29 11.96 12.67 13.43 

(Ver anexos 33, 34, 35,36) 

 

Valuación 

Para la valuación del plan se considera los flujos de efectivo para cada 

escenario estimado: 

VAN y TIR 

 

Tabla 36. VAN y TIR: Normal Apalancado 

Resultados Económicos - Empresa 

 

VAN TIR MAX EXP PAYOUT 

Pesimista 146,228 25.83% 373,614 3.09 

Normal 211,414 30.49% 373,614 2.87 

Optimista 249,350 32.97% 373,614 2.78 

 

Tabla 157. VAN y TIR: Normal Desapalancado 

Resultados Económicos - Empresa 

 

VAN TIR MAX EXP PAYOUT 

Pesimista 105,587 24.87% 373,614 3.18 

Normal 166,013 29.56% 373,614 2.95 

Optimista 201,157 32.07% 373,614 2.85 
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CAPITULO XI 

 

11. Propuesta del Negocio 

 

11.1 Financiamiento deseado en el proyecto 

 

El financiamiento deseado para la puesta en marcha de la empresa de bebidas 

energizantes en Quito, se establecerá en orden del monto de la inversión inicial 

que incluye los diferentes rubros para arrancar operaciones y asciende a 

USD.373.614. 

Los siguientes rubros comprenden la inversión: 

 

Tabla 168. Inversión Inicial 

INVERSIÓN INICIAL 

Activo Fijo  $             342,128  

Activo Intangible  $                  3,100  

Capital de Trabajo  $               28,386  

TOTAL  $             373,614  

 

De estos rubros hay que resaltar que los gastos en maquinaria son los más 

representativos. 

 

11.2 Estructura de Capital 

 

La estructura de capital que se ha establecido como muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 179. Estructura del Pasivo: Normal apalancado 

Estructura del Pasivo   

Inversión Total 387,873 

Recursos Provee 14,259 

Inversión 373,614 

Apalancamiento 149,446 

Recursos Propios 224,168 
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Tabla 40. Estructura del Pasivo: Normal desapalancado 

Estructura del Pasivo   

Inversión Total 387,873 

Recursos Provee 14,259 

Inversión 373,614 

Apalancamiento 0 

Recursos Propios 373,614 

 

11.3 Capitalización de Utilidades 

 

Para la capitalización de utilidades, se reinvierte las utilidades todos los años 

para así lograr capitalizar proyectos futuros. 

 

11.4Retorno para el Inversionista 

 

Para conocer el retorno que crea el plan para el inversionista, se debe 

considerar los flujos de efectivo anteriormente calculados con y sin el valor del 

pago de capital que se solicitó como préstamo, para obtener el escenario con y 

sin apalancamiento, respectivamente. 

 

Se resumen los valores obtenidos para cada indicador: 

 

Tabla 41. Retorno del inversionista: Normal Apalancado 

 

 

 

Resultados Económicos – Socios 

 

VAN TIR MAX EXP PAYOUT 

 

155,004 38.95% -224,168 2.65 

Pesimista 100,074 32.54% 224,168 2.91 

Normal 155,004 38.95% 224,168 2.65 

Optimista 186,927 42.32% 224,168 2.54 
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Tabla 42. Retorno del inversionista: Normal Desapalancado 

Resultados Económicos - Socios 

 

VAN TIR MAX EXP PAYOUT 

 

166,013 29.56% -373,614 2.95 

Pesimista 105,587 24.87% 373,614 3.18 

Normal 166,013 29.56% 373,614 2.95 

Optimista 201,157 32.07% 373,614 2.85 
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CAPÍTULO XII 

 

12. Conclusiones y Recomendaciones 

 

12.1 Conclusiones 

 

 La gran demanda de consumo de las bebidas energizantes en los últimos 

tiempos, representa un motivo importante para seguir aumentando la 

producción anualmente, así poder satisfacer de una mejor manera al 

mercado y lograr un sobresaliente posicionamiento de la marca. 

 La industria en la que se pretende incursionar con la elaboración de esta 

bebida energizante. Según datos del INEC al 2011, esta industria presenta 

un crecimiento del 6.7%, lo que refleja un mercado creciente y atractivo 

para la elaboración del producto. 

 Las fuerzas de Porter determinaron: Amenaza de productos sustitutos –

media-, amenaza de nuevos ingresos –alta-, poder de negociación de los 

proveedores –media-, poder de negociación de los compradores –media-, 

rivalidad entre competidores –alta-. Junto con la investigación de mercados 

se demostró la viabilidad del negocio. 

 De la investigación de mercados se determina que la demanda de las 

bebidas energizantes está influida por factores como: precio y calidad. 

 Los consumidores potenciales se encuentran entre estudiantes 

universitarios, y trabajadores. 

 El mercado objetivo hacia quienes se enfocaran los esfuerzos de publicidad 

y promoción de la bebida, está conformado por personas desde 18 a 49 

años de edad, en clase socioeconómica media baja, media y media alta. 

 La estrategia general de marketing que deberá utilizar la empresa es la 

estrategia de precio en el mercado: es decir diferenciarnos con un 

porcentaje por debajo de la competencia, ofreciendo un producto de mejor 

calidad y con marca internacional reconocida. 
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 Un buen diseño de la planta garantizará, y adaptación de la maquinaria 

garantizará una producción de excelencia, evitando generaciones de 

tiempos muertos, re procesos y contaminación cruzada. 

 Se estableció una buena distribución de personal, así como un correcto plan 

estratégico, que llevará a cumplir con las metas y objetivos propuestos en la 

empresa. 

 El proyecto demuestra alta rentabilidad y viabilidad, se obtuvo un TIR de 

25.83% y un VAN de 146,228    dólares para el escenario esperado 

apalancado. 

 Los indicadores financieros calculados para tres escenarios: normal, 

pesimista y optimista, irradian resultados factibles para el inversionista. Lo 

que permite comprobar que es un plan de negocios viable. 
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12.2 Recomendaciones 

 

 Adecuar el plan de marketing de acuerdo a los cambios que vayan 

ocurriendo a lo largo del negocio, de tal manera que siempre se esté 

enfocado en el mercado objetivo, y seguir buscando nuevos nichos de 

mercado. 

 Los aspectos administrativos y organizacionales deben ser claros y flexibles 

para que la empresa pueda verificar la eficiencia y comparar la 

productividad de la misma. 

 Llevar siempre un correcto control de materia prima, para asegurar la 

calidad del producto final. 

 Establecer un sistema óptimo de manejo de inventarios de insumos y 

materia prima, para evitar mermas y desperdicios innecesarios.  

 Implementar varios planes de contingencia para evitar retrasos en los 

procesos de elaboración.  

 Hacer un correcto uso de las buenas prácticas de manufactura, análisis de 

peligros y punto de control en los procesos en cuanto a desinfección,ya que 

de esto depende la eficiencia en la fabricación de la bebida lista para el 

consumo. 

 Realizar un control periódico de cumplimiento de las actividades 

establecidas en el cronograma de ejecución del plan, para de esta manera 

verificar avances o limitantes, y se consigan aplicar correctivos a tiempo o 

medidas de contingencia para cumplir con los tiempos establecidos. 

 Perfilar programas de capacitación periódica para cada área del personal, 

en cuanto a gestión de procesos, trato al cliente, y otros que contribuyan a 

la presentación de un producto de calidad para los clientes. 

 Ejecutar perseverantemente análisis financieros horizontales y verticales 

para monitorear el cumplimiento de resultados según las proyecciones 

realizadas, y aplicar, de ser necesario, acciones de mejoramiento continuo 

que aseguren la rentabilidad del negocio. 

 A largo plazo, se podría empezar a  captar el mercado en las principales 

ciudades del Ecuador. 
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ANEXOS 
 

 



 

 

Anexo 1: Clasificación Industria 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 2  

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA "ENVASADORA DE 

BEBIDAS ENERGIZANTES" EN LA CIUDAD DE QUITO. 

Grupo Focal QUITO, 30 DE JULIO DE 2012 

 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTE 

 

CÉDULA DE 

CIUDADANÍA 

FIRMA 

 

 

 

Sindy Armendáriz 

 

 

171931940-0 

 

Tatiana Baldeón 171353813-8  

Andrés Bermúdez 171211033-5  

Genith Cáceres 171614954-5  

Byron Espinoza 171861017-1  

Juan Carlos Ocampo 171992532-1  

Andrea Sáenz 171197028-3  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo3 

 

Soy estudiantes de la Universidad de las Américas y estoy realizando un 

estudio de factibilidad para conocer el consumo de bebidas energizantes 

en la ciudad de Quito. Estoy interesada en conocer su opinión, por favor, 

estaría dispuesto a responder la siguiente encuesta? La información que 

nos otorgue será confidencial y explícitamente utilizada con fines 

académicos. Le agradecemos por su colaboración. 

 

ENCUESTA 

Datos Personales 

NOMBRE: ___________________       EDAD: ______         SEXO:   M___F___ 

SECTOR EN EL QUE VIVE: _________________        OCUPACION: 

____________________       

 

1. ¿CONSUME BEBIDAS ENERGIZANTES? 

SI             NO            (termino la encuesta) 

 

2. ¿CUÁL ES LA MARCA QUE MAS RECUERDA?  

_______________________________ 

3 ¿CONOCE LA BEBIDA ENERGIZANTE “XL ENERGY DRINK”? 

SI             NO            

 

4. ¿PORQUÉ RECUERDA ESTA MARCA? (Seleccionar solo la respuesta con 

la que más identifique la marca de la pregunta numero 3). 

 Empaque  

 Sabor  



 

 

Tradición  

Precio  

Compran en la casa             

 

5. ¿LE GUSTARIA UN ENERGIZANTE CON SABORES? 

SI           NO          ¿Por qué? 

____________________________________________ 

 

6. ¿EN QUE LUGARES CONSUME ESTE TIPO DE BEBIDAS? 

Bares         

Universidad           

Trabajo           

Restaurantes 

 

7. ¿CON QUE FRECUENCIA CONSUME ESTA BEBIDA? 

Todos los Días         

3 a 5 veces por semana        

 1 a 2 veces por semana          

 1 vez al mes         

  Casi Nunca   

 

8. ¿CUÁNTO ESTARIA DISPUESTO A PAGAR POR ESTA BEBIDA? 

Menos de 1 dólar  

 1 dólar  

1 dólar con 50 ctv. 

2 dólares  

Más de dos dólares 

 

9. ¿PORQUÉ CONSUME ESTA BEBIDA? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 11 Activos Intangibles 

PERIODO 
 

Constitución 

de Compañía 
Permisos Software 

Total 

Inversiones 

      0 

 

 $        1,000.00   $        1,500.00   $         600.00   $        3,100.00  

1 

 

       $                  -    

2 

 

       $                  -    

3 

 

       $                  -    

4 

 

       $                  -    

5 

 

       $                  -    

TOTAL 

 

 $        1,000.00   $        1,500.00   $         600.00   $        3,100.00  

 

  



 

 

Anexo 12: Margen Bruto y Operativo; Optimista Apalancado 

 

 

Anexo 13 Margen Bruto y Operativo; Optimista Desapalancado 

Margen Bruto 34.42% 34.52% 34.80% 34.80% 32.64% 

Variaciones en Margen 

Bruto   8.34% 8.03% 8.50% 12.09% 

Margen Operativo 14.47% 15.28% 16.88% 18.17% 17.14% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 9.22% 9.74% 10.76% 11.58% 10.92% 

Variaciones en Margen 

Neto   14.64% 19.80% 16.81% 2.34% 

 

 

Anexo 14 Margen Bruto y Operativo; Pesimista Apalancado 

Margen Bruto 34.42% 34.21% 34.21% 33.88% 30.69% 

Variaciones en Margen 

Bruto   1.66% 1.34% 1.85% 6.23% 

Margen Operativo 14.47% 13.62% 13.66% 13.47% 10.32% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 8.36% 8.00% 8.20% 8.25% 6.42% 

Variaciones en Margen 

Neto   -3.00% 3.93% 1.95% -21.24% 

 

Margen Bruto 34.42% 34.52% 34.80% 34.80% 32.64% 

Variaciones en Margen 

Bruto   8.34% 8.03% 8.50% 12.09% 

Margen Operativo 14.47% 15.28% 16.88% 18.17% 17.14% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 8.36% 9.11% 10.32% 11.31% 10.80% 

Variaciones en Margen 

Neto   18.22% 22.94% 18.95% 3.59% 



 

 

Anexo 15 Margen Bruto y Operativo; Pesimista Desapalancado 

Margen Bruto 34.42% 34.21% 34.21% 33.88% 30.69% 

Variaciones en Margen 

Bruto   1.66% 1.34% 1.85% 6.23% 

Margen Operativo 14.47% 13.62% 13.66% 13.47% 10.32% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 9.22% 8.68% 8.71% 8.59% 6.58% 

Variaciones en Margen 

Neto   -4.59% 1.66% -0.09% -22.35% 

 



 

 

Anexo 16: Estado de Resultados; Normal Apalancado 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

 

1 2 3 4 5 

Ingresos 931,392 986,996 1,045,920 1,108,361 1,174,530 

Botella 400 ml. Minorista 576,576 610,998 647,474 686,128 727,090 

Botella 400 ml. 

Multitiendas 354,816 375,999 398,446 422,233 447,440 

      COSTO DE VENTAS 610,828 647,351 683,996 725,965 798,397 

Concentrado XL 12,672 13,429 14,230 15,080 15,980 

Filtrado sw 10 482 510 541 573 607 

Filtrado hyflo 684 725 768 814 863 

Sosacaustica (agua) 446 473 501 531 562 

Ácido clorídrico (agua) 745 790 837 887 940 

Agua 8,769 9,293 9,847 10,435 11,058 

Azucar 12,672 13,429 14,230 15,080 15,980 

Endulcorantes 2,311 2,449 2,596 2,751 2,915 

Sorbato de potasio 1,734 1,837 1,947 2,063 2,186 

CO2 9,134 9,679 10,257 10,869 11,518 

Bobinas termoencogible 12,672 13,429 14,230 15,080 15,980 

Fajilla termoencogible 

ciclon 169,805 179,942 190,685 202,069 214,132 

Tapas 25,344 26,857 28,460 30,159 31,960 

Botellas 63,360 67,143 71,151 75,399 79,900 

Royalty 190,080 201,428 213,453 226,196 239,700 

Costo Minorista 48,048 50,916 53,956 57,177 60,591 

Costo Multitienda 10,644 11,280 11,953 12,667 13,423 

Costes directos 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 

MOD 30,066 32,583 33,193 36,976 68,942 

      BENEFICIO BRUTO 320,564 339,645 361,924 382,396 376,133 

      GASTOS ADMINISTRATIVOS 185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

Gastos Servicios Básicos 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Gastos Sueldos y 

Salarios 98,704 107,220 109,389 111,601 113,859 



 

 

Depreciaciones 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

Amortizaciones 620 620 620 620 620 

Marketing 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 

Servicios de Internet 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

Mantenimiento Técnico 450 450 450 450 450 

      BENEFICIO OPERATIVO 134,736 145,302 165,412 184,565 176,044 

            

UAII 134,736 145,302 165,412 184,565 176,044 

GASTOS FINANCIEROS 12,628 10,103 7,577 5,051 2,526 

UAIMPUESTOS 122,108 135,199 157,835 179,514 173,519 

PARTICIPACIÓN LABORAL 18,316 20,280 23,675 26,927 26,028 

UTILIDAD ANTES IR 103,792 114,919 134,160 152,587 147,491 

IMPUESTO A LA RENTA 25,948 28,730 33,540 38,147 36,873 

UTILIDAD NETA 77,844 86,190 100,620 114,440 110,618 

Margen Bruto 34.42% 34.41% 34.60% 34.50% 32.02% 

Variaciones en Margen Bruto   5.98% 5.66% 6.14% 9.98% 

Margen Operativo 14.47% 14.72% 15.81% 16.65% 14.99% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 8.36% 8.73% 9.62% 10.33% 9.42% 

Variaciones en Margen Neto   10.72% 16.74% 13.74% -3.34% 

 

 

 

  



 

 

Anexo 17.  Estado de Resultados; Normal Desapalancado 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

 

1 2 3 4 5 

Ingresos 931,392 986,996 1,045,920 1,108,361 1,174,530 

Botella 400 ml. 

Minorista 576,576 610,998 647,474 686,128 727,090 

Botella 400 ml. 

Multitiendas 354,816 375,999 398,446 422,233 447,440 

      COSTO DE VENTAS 610,828 647,351 683,996 725,965 798,397 

Concentrado XL 12,672 13,429 14,230 15,080 15,980 

Filtrado sw 10 482 510 541 573 607 

Filtrado hyflo 684 725 768 814 863 

Sosacaustica 

(agua) 446 473 501 531 562 

Ácido clorídrico 

(agua) 745 790 837 887 940 

Agua 8,769 9,293 9,847 10,435 11,058 

Azucar 12,672 13,429 14,230 15,080 15,980 

Endulcorantes 2,311 2,449 2,596 2,751 2,915 

Sorbato de potasio 1,734 1,837 1,947 2,063 2,186 

CO2 9,134 9,679 10,257 10,869 11,518 

Bobinas 

termoencogible 12,672 13,429 14,230 15,080 15,980 

Fajilla 

termoencogible ciclon 169,805 179,942 190,685 202,069 214,132 

Tapas 25,344 26,857 28,460 30,159 31,960 

Botellas 63,360 67,143 71,151 75,399 79,900 

Royalty 190,080 201,428 213,453 226,196 239,700 

Costo Minorista 48,048 50,916 53,956 57,177 60,591 

Costo Multitienda 10,644 11,280 11,953 12,667 13,423 

Costes directos 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 

MOD 30,066 32,583 33,193 36,976 68,942 

      BENEFICIO BRUTO 320,564 339,645 361,924 382,396 376,133 

      



 

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

Gastos Servicios 

Básicos 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Gastos Sueldos y 

Salarios 98,704 107,220 109,389 111,601 113,859 

Depreciaciones 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

Amortizaciones 620 620 620 620 620 

Marketing 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 

Servicios de 

Internet 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

Mantenimiento 

Técnico 450 450 450 450 450 

      BENEFICIO 

OPERATIVO 134,736 145,302 165,412 184,565 176,044 

            

UAII 134,736 145,302 165,412 184,565 176,044 

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

UAIMPUESTOS 134,736 145,302 165,412 184,565 176,044 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 20,210 21,795 24,812 27,685 26,407 

UTILIDAD ANTES IR 114,526 123,507 140,600 156,880 149,638 

IMPUESTO A LA 

RENTA 28,631 30,877 35,150 39,220 37,409 

UTILIDAD NETA 85,894 92,630 105,450 117,660 112,228 

Margen Bruto 34.42% 34.41% 34.60% 34.50% 32.02% 

Variaciones en Margen 

Bruto   5.98% 5.66% 6.14% 9.98% 

Margen Operativo 14.47% 14.72% 15.81% 16.65% 14.99% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 9.22% 9.39% 10.08% 10.62% 9.56% 

Variaciones en Margen 

Neto   7.84% 13.84% 11.58% -4.62% 

 

 

 



 

 

Anexo 18. Estado de Resultados; Optimista Apalancado 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

 

1 2 3 4 5 

Ingresos 931,392 1,010,560 1,096,458 1,189,657 1,290,778 

Botella 400 ml. 

Minorista 576,576 625,585 678,760 736,454 799,053 

Botella 400 ml. 

Multitiendas 354,816 384,975 417,698 453,203 491,725 

      COSTO DE VENTAS 610,828 661,762 714,903 775,682 869,490 

Concentrado XL 12,672 13,749 14,918 16,186 17,562 

Filtrado sw 10 482 522 567 615 667 

Filtrado hyflo 684 742 806 874 948 

Sosacaustica (agua) 446 484 525 570 618 

Ácido clorídrico 

(agua) 745 808 877 952 1,033 

Agua 8,769 9,514 10,323 11,201 12,153 

Azucar 12,672 13,749 14,918 16,186 17,562 

Endulcorantes 2,311 2,508 2,721 2,952 3,203 

Sorbato de potasio 1,734 1,881 2,041 2,214 2,402 

CO2 9,134 9,910 10,753 11,667 12,658 

Bobinas 

termoencogible 12,672 13,749 14,918 16,186 17,562 

Fajilla 

termoencogible ciclon 169,805 184,238 199,898 216,890 235,325 

Tapas 25,344 27,498 29,836 32,372 35,123 

Botellas 63,360 68,746 74,589 80,929 87,808 

Royalty 190,080 206,237 223,767 242,787 263,424 

Costo Minorista 48,048 52,132 56,563 61,371 66,588 

Costo Multitienda 10,644 11,549 12,531 13,596 14,752 

Costes directos 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 

MOD 30,066 32,583 33,193 36,976 68,942 

      BENEFICIO BRUTO 320,564 348,799 381,555 413,975 421,288 

      GASTOS 185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 



 

 

ADMINISTRATIVOS 

Gastos Servicios 

Básicos 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Gastos Sueldos y 

Salarios 98,704 107,220 109,389 111,601 113,859 

Depreciaciones 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

Amortizaciones 620 620 620 620 620 

Marketing 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 

Servicios de 

Internet 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

Mantenimiento 

Técnico 450 450 450 450 450 

      BENEFICIO OPERATIVO 134,736 154,455 185,043 216,144 221,199 

            

UAII 134,736 154,455 185,043 216,144 221,199 

GASTOS FINANCIEROS 12,628 10,103 7,577 5,051 2,526 

UAIMPUESTOS 122,108 144,353 177,466 211,092 218,674 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 18,316 21,653 26,620 31,664 32,801 

UTILIDAD ANTES IR 103,792 122,700 150,846 179,429 185,873 

IMPUESTO A LA RENTA 25,948 30,675 37,712 44,857 46,468 

UTILIDAD NETA 77,844 92,025 113,135 134,571 139,405 

Margen Bruto 34.42% 34.52% 34.80% 34.80% 32.64% 

Variaciones en Margen 

Bruto   8.34% 8.03% 8.50% 12.09% 

Margen Operativo 14.47% 15.28% 16.88% 18.17% 17.14% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 8.36% 9.11% 10.32% 11.31% 10.80% 

Variaciones en Margen 

Neto   18.22% 22.94% 18.95% 3.59% 

 

 

 

  



 

 

Anexo 19.  Estado de Resultados; Optimista Desapalancado 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

 

1 2 3 4 5 

Ingresos 931,392 1,010,560 1,096,458 1,189,657 1,290,778 

Botella 400 ml. 

Minorista 576,576 625,585 678,760 736,454 799,053 

Botella 400 ml. 

Multitiendas 354,816 384,975 417,698 453,203 491,725 

      COSTO DE VENTAS 610,828 661,762 714,903 775,682 869,490 

Concentrado XL 12,672 13,749 14,918 16,186 17,562 

Filtrado sw 10 482 522 567 615 667 

Filtrado hyflo 684 742 806 874 948 

Sosacaustica 

(agua) 446 484 525 570 618 

Ácido clorídrico 

(agua) 745 808 877 952 1,033 

Agua 8,769 9,514 10,323 11,201 12,153 

Azucar 12,672 13,749 14,918 16,186 17,562 

Endulcorantes 2,311 2,508 2,721 2,952 3,203 

Sorbato de potasio 1,734 1,881 2,041 2,214 2,402 

CO2 9,134 9,910 10,753 11,667 12,658 

Bobinas 

termoencogible 12,672 13,749 14,918 16,186 17,562 

Fajilla 

termoencogible ciclon 169,805 184,238 199,898 216,890 235,325 

Tapas 25,344 27,498 29,836 32,372 35,123 

Botellas 63,360 68,746 74,589 80,929 87,808 

Royalty 190,080 206,237 223,767 242,787 263,424 

Costo Minorista 48,048 52,132 56,563 61,371 66,588 

Costo Multitienda 10,644 11,549 12,531 13,596 14,752 

Costes directos 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 

MOD 30,066 32,583 33,193 36,976 68,942 

      BENEFICIO BRUTO 320,564 348,799 381,555 413,975 421,288 

      



 

 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

Gastos Servicios 

Básicos 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Gastos Sueldos y 

Salarios 98,704 107,220 109,389 111,601 113,859 

Depreciaciones 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

Amortizaciones 620 620 620 620 620 

Marketing 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 

Servicios de 

Internet 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

Mantenimiento 

Técnico 450 450 450 450 450 

      BENEFICIO 

OPERATIVO 134,736 154,455 185,043 216,144 221,199 

            

UAII 134,736 154,455 185,043 216,144 221,199 

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

UAIMPUESTOS 134,736 154,455 185,043 216,144 221,199 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 20,210 23,168 27,756 32,422 33,180 

UTILIDAD ANTES IR 114,526 131,287 157,287 183,722 188,020 

IMPUESTO A LA 

RENTA 28,631 32,822 39,322 45,931 47,005 

UTILIDAD NETA 85,894 98,465 117,965 137,792 141,015 

Margen Bruto 34.42% 34.52% 34.80% 34.80% 32.64% 

Variaciones en Margen 

Bruto   8.34% 8.03% 8.50% 12.09% 

Margen Operativo 14.47% 15.28% 16.88% 18.17% 17.14% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 9.22% 9.74% 10.76% 11.58% 10.92% 

Variaciones en Margen 

Neto   14.64% 19.80% 16.81% 2.34% 

 

 

 



 

 

Anexo 20.  Estado de Resultados; Pesimista Apalancado 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

 

1 2 3 4 5 

Ingresos 931,392 943,873 956,521 969,338 982,327 

Botella 400 ml. Minorista 576,576 584,302 592,132 600,066 608,107 

Botella 400 ml. 

Multitiendas 354,816 359,571 364,389 369,272 374,220 

      COSTO DE VENTAS 610,828 620,978 629,323 640,944 680,854 

Concentrado XL 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Filtrado sw 10 482 488 495 501 508 

Filtrado hyflo 684 693 703 712 722 

Sosacaustica (agua) 446 452 458 464 470 

Ácido clorídrico (agua) 745 755 765 775 786 

Agua 8,769 8,887 9,006 9,126 9,249 

Azucar 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Endulcorantes 2,311 2,342 2,374 2,406 2,438 

Sorbato de potasio 1,734 1,757 1,780 1,804 1,828 

CO2 9,134 9,256 9,380 9,506 9,633 

Bobinas termoencogible 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Fajilla termoencogible 

ciclon 169,805 172,080 174,386 176,723 179,091 

Tapas 25,344 25,684 26,028 26,377 26,730 

Botellas 63,360 64,209 65,069 65,941 66,825 

Royalty 190,080 192,627 195,208 197,824 200,475 

Costo Minorista 48,048 48,692 49,344 50,006 50,676 

Costo Multitienda 10,644 10,787 10,932 11,078 11,227 

Costes directos 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 

MOD 30,066 32,583 33,193 36,976 68,942 

      BENEFICIO BRUTO 320,564 322,895 327,198 328,394 301,473 

      GASTOS ADMINISTRATIVOS 185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

Gastos Servicios Básicos 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Gastos Sueldos y 

Salarios 98,704 107,220 109,389 111,601 113,859 



 

 

Depreciaciones 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

Amortizaciones 620 620 620 620 620 

Marketing 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 

Servicios de Internet 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

Mantenimiento Técnico 450 450 450 450 450 

      BENEFICIO OPERATIVO 134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

            

UAII 134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

GASTOS FINANCIEROS 12,628 10,103 7,577 5,051 2,526 

UAIMPUESTOS 122,108 118,448 123,109 125,512 98,859 

PARTICIPACIÓN LABORAL 18,316 17,767 18,466 18,827 14,829 

UTILIDAD ANTES IR 103,792 100,681 104,643 106,685 84,030 

IMPUESTO A LA RENTA 25,948 25,170 26,161 26,671 21,008 

UTILIDAD NETA 77,844 75,511 78,482 80,014 63,023 

Margen Bruto 34.42% 34.21% 34.21% 33.88% 30.69% 

Variaciones en Margen Bruto   1.66% 1.34% 1.85% 6.23% 

Margen Operativo 14.47% 13.62% 13.66% 13.47% 10.32% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 8.36% 8.00% 8.20% 8.25% 6.42% 

Variaciones en Margen Neto   -3.00% 3.93% 1.95% -21.24% 

 

 

 

  



 

 

Anexo 21. Estado de Resultados; Pesimista Desapalancado 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

 

1 2 3 4 5 

Ingresos 931,392 943,873 956,521 969,338 982,327 

Botella 400 ml. 

Minorista 576,576 584,302 592,132 600,066 608,107 

Botella 400 ml. 

Multitiendas 354,816 359,571 364,389 369,272 374,220 

      COSTO DE VENTAS 610,828 620,978 629,323 640,944 680,854 

Concentrado XL 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Filtrado sw 10 482 488 495 501 508 

Filtrado hyflo 684 693 703 712 722 

Sosacaustica (agua) 446 452 458 464 470 

Ácido clorídrico 

(agua) 745 755 765 775 786 

Agua 8,769 8,887 9,006 9,126 9,249 

Azucar 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Endulcorantes 2,311 2,342 2,374 2,406 2,438 

Sorbato de potasio 1,734 1,757 1,780 1,804 1,828 

CO2 9,134 9,256 9,380 9,506 9,633 

Bobinas 

termoencogible 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Fajilla 

termoencogible ciclon 169,805 172,080 174,386 176,723 179,091 

Tapas 25,344 25,684 26,028 26,377 26,730 

Botellas 63,360 64,209 65,069 65,941 66,825 

Royalty 190,080 192,627 195,208 197,824 200,475 

Costo Minorista 48,048 48,692 49,344 50,006 50,676 

Costo Multitienda 10,644 10,787 10,932 11,078 11,227 

Costes directos 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 

MOD 30,066 32,583 33,193 36,976 68,942 

      BENEFICIO BRUTO 320,564 322,895 327,198 328,394 301,473 

      GASTOS 185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 



 

 

ADMINISTRATIVOS 

Gastos Servicios 

Básicos 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 

Gastos Sueldos y 

Salarios 98,704 107,220 109,389 111,601 113,859 

Depreciaciones 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

Amortizaciones 620 620 620 620 620 

Marketing 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 

Servicios de Internet 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

Mantenimiento 

Técnico 450 450 450 450 450 

      BENEFICIO OPERATIVO 134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

            

UAII 134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 

UAIMPUESTOS 134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 20,210 19,283 19,603 19,584 15,208 

UTILIDAD ANTES IR 114,526 109,268 111,083 110,979 86,177 

IMPUESTO A LA RENTA 28,631 27,317 27,771 27,745 21,544 

UTILIDAD NETA 85,894 81,951 83,312 83,234 64,633 

Margen Bruto 34.42% 34.21% 34.21% 33.88% 30.69% 

Variaciones en Margen 

Bruto   1.66% 1.34% 1.85% 6.23% 

Margen Operativo 14.47% 13.62% 13.66% 13.47% 10.32% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 9.22% 8.68% 8.71% 8.59% 6.58% 

Variaciones en Margen 

Neto   -4.59% 1.66% -0.09% -22.35% 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 22. Balance General Actual y Proyectado; Normal Apalancado 

  

BALANCES PROYECTADOS 

    AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 

Activos 387,873 475,040 534,533 608,647 696,783 781,311 

Caja Excedente 0 5,354 77,381 168,833 275,462 203,646 

Activo Corriente 42,646 163,759 189,794 211,028 231,110 425,139 

 Disponible en Caja 24,822 68,319 88,656 103,852 117,536 304,784 

Caja 2,500 27,327 35,462 41,541 47,014 121,914 

Efectivo 2,500 27,327 35,462 41,541 47,014 121,914 

Bancos 22,322 40,991 53,194 62,311 70,522 182,871 

Cuenta Corriente 22,322 40,991 53,194 62,311 70,522 182,871 

              

Cuentas por Cobrar Clientes 0 77,616 82,250 87,160 92,363 97,878 

Cuentas por Cobrar Clientes 0 77,616 82,250 87,160 92,363 97,878 

              

Inventarios 17,824 17,824 18,888 20,016 21,210 22,477 

Inventarios de Materias 17,824 17,824 18,888 20,016 21,210 22,477 

              

 Activos Fijos 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 

Terrenos 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

Edificios 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Vehículos 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Muebles y Enseres 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 

Equipos de Computo 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 

Equipos de Oficina 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Maquinaria 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 

              

 Provisión Cuentas 

Incobrables 0 776 822 872 924 979 

              

 Depreciaciones 0 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

              

 Depreciaciones Acum. A. 

Fijos 0 37,903 75,807 113,710 151,613 188,623 

              

Activos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 



 

 

Activos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

              

Amortizaciones 0 620 620 620 620 620 

              

Amortizaciones Acum. A. 

Intan 0 620 1,240 1,860 2,480 3,100 

Pasivos 163,705 173,028 146,331 119,825 93,521 67,430 

 Pasivo Corriente 14,259 53,472 56,664 60,047 63,631 67,430 

Necesidad de Recursos 

Espontáneos 0 0 0 0 0 0 

  Cuentas por Pagar 

Proveedores 14,259 53,472 56,664 60,047 63,631 67,430 

   Proveedores locales 14,259 53,472 56,664 60,047 63,631 67,430 

              

 Pasivo Largo Plazo 149,446 119,556 89,667 59,778 29,889 0 

  Préstamos 149,446 119,556 89,667 59,778 29,889 0 

              

Patrimonio 224,168 302,012 388,202 488,822 603,262 713,880 

Capital Social 224,168 224,168 224,168 224,168 224,168 224,168 

 Utilidad / Pérdida 0 77,844 86,190 100,620 114,440 110,618 

Utilidades Retenidas 0 77,844 164,034 264,654 379,094 489,712 

 Dividendos Pagados 0 0 0 0 0 0 

              

Total Pasivo + Patrimonio 387,873 475,040 534,533 608,647 696,783 781,311 

       Cuentas de Cuadre 0 -5,354 -77,381 -168,833 -275,462 -203,646 

       CT 28,386 41,968 44,474 47,129 49,942 52,924 

Variación CT 

 

13,582 2,506 2,655 2,814 2,982 

       Promdeio CXC 

 

87,453 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 23. Balance General Actual y Proyectado; Normal Desapalancado 

  

BALANCES PROYECTADOS 

    AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 

Activos 387,873 512,980 608,802 717,635 838,880 954,908 

Caja Excedente 0 776 111,658 240,355 382,619 344,828 

Activo Corriente 42,646 206,276 229,785 248,494 266,050 457,554 

 Disponible en Caja 24,822 110,836 128,648 141,318 152,476 337,199 

  Caja 2,500 44,334 51,459 56,527 60,991 134,880 

   Efectivo 2,500 44,334 51,459 56,527 60,991 134,880 

  Bancos 22,322 66,502 77,189 84,791 91,486 202,320 

   Cuenta Corriente 22,322 66,502 77,189 84,791 91,486 202,320 

              

 Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 82,250 87,160 92,363 97,878 

  Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 82,250 87,160 92,363 97,878 

              

Inventarios 17,824 17,824 18,888 20,016 21,210 22,477 

Inventarios de Materias 17,824 17,824 18,888 20,016 21,210 22,477 

              

 Activos Fijos 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 

Terrenos 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

Edificios 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Vehículos 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Muebles y Enseres 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 

Equipos de Computo 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 

Equipos de Oficina 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Maquinaria 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 

              

 Provición Cuentas 

Incobrables 0 776 822 872 924 979 

              

 Depreciaciones 0 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

              

 Depreciaciones Acum. A. 

Fijos 0 37,903 75,807 113,710 151,613 188,623 



 

 

              

 Actvos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

Activos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

              

Amortizaciones 0 620 620 620 620 620 

              

Amortizaciones Acum. 

A. Intan 0 620 1,240 1,860 2,480 3,100 

Pasivos 14,259 53,472 56,664 60,047 63,631 67,430 

 Pasivo Corriente 14,259 53,472 56,664 60,047 63,631 67,430 

Necesidad de Recursos 

Espontáneos 0 0 0 0 0 0 

  Cuentas por Pagar 

Proveedores 14,259 53,472 56,664 60,047 63,631 67,430 

   Proveedores locales 14,259 53,472 56,664 60,047 63,631 67,430 

              

 Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 

  Préstamos 0 0 0 0 0 0 

              

Patrimonio 373,614 459,508 552,138 657,589 775,249 887,477 

Capital Social 373,614 373,614 373,614 373,614 373,614 373,614 

 Utilidad / Pérdida 0 85,894 92,630 105,450 117,660 112,228 

Utilidades Retenidas 0 85,894 178,524 283,975 401,635 513,863 

 Dividendos Pagados 0 0 0 0 0 0 

              

Total Pasivo + Patrimonio 387,873 512,980 608,802 717,635 838,880 954,908 

       Cuentas de Cuadre 0 -776 -111,658 -240,355 -382,619 -344,828 

       CT 28,386 41,968 44,474 47,129 49,942 52,924 

Variación CT 

 

13,582 2,506 2,655 2,814 2,982 

       Promdeio CXC 

 

87,453 

     

 

 

 

 



 

 

Anexo 24. Balance General Actual y Proyectado; Optimista Apalancado 

  

BALANCES PROYECTADOS 

    AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 

Activos 387,873 475,040 541,721 629,898 739,931 855,252 

Caja Excedente 0 5,354 77,401 173,648 291,603 238,561 

Activo Corriente 42,646 163,759 196,982 227,506 258,186 464,262 

 Disponible en Caja 24,822 68,319 93,430 115,152 136,281 331,996 

  Caja 2,500 27,327 37,372 46,061 54,513 132,798 

   Efectivo 2,500 27,327 37,372 46,061 54,513 132,798 

  Bancos 22,322 40,991 56,058 69,091 81,769 199,198 

   Cuenta Corriente 22,322 40,991 56,058 69,091 81,769 199,198 

              

 Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 84,213 91,371 99,138 107,565 

  Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 84,213 91,371 99,138 107,565 

              

Inventarios 17,824 17,824 19,339 20,983 22,766 24,701 

Inventarios de Materias 17,824 17,824 19,339 20,983 22,766 24,701 

              

 Activos Fijos 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 

Terrenos 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

Edificios 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Vehículos 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Muebles y Enseres 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 

Equipos de Computo 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 

Equipos de Oficina 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Maquinaria 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 

              

 Provición Cuentas 

Incobrables 0 776 842 914 991 1,076 

              

 Depreciaciones 0 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

              

 Depreciaciones Acum. 

A. Fijos 0 37,903 75,807 113,710 151,613 188,623 



 

 

              

 Actvos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

Activos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

              

Amortizaciones 0 620 620 620 620 620 

              

Amortizaciones Acum. 

A. Intan 0 620 1,240 1,860 2,480 3,100 

Pasivos 163,705 173,028 147,684 122,726 98,188 74,104 

 Pasivo Corriente 14,259 53,472 58,017 62,948 68,299 74,104 

Necesidad de Recursos 

Espontáneos 0 0 0 0 0 0 

  Cuentas por Pagar 

Proveedores 14,259 53,472 58,017 62,948 68,299 74,104 

   Proveedores locales 14,259 53,472 58,017 62,948 68,299 74,104 

              

 Pasivo Largo Plazo 149,446 119,556 89,667 59,778 29,889 0 

  Préstamos 149,446 119,556 89,667 59,778 29,889 0 

              

Patrimonio 224,168 302,012 394,037 507,172 641,743 781,148 

Capital Social 224,168 224,168 224,168 224,168 224,168 224,168 

 Utilidad / Pérdida 0 77,844 92,025 113,135 134,571 139,405 

Utilidades Retenidas 0 77,844 169,869 283,004 417,575 556,980 

 Dividendos Pagados 0 0 0 0 0 0 

              

Total Pasivo + 

Patrimonio 387,873 475,040 541,721 629,898 739,931 855,252 

       Cuentas de Cuadre 0 -5,354 -77,401 -173,648 -291,603 -238,561 

       CT 28,386 41,968 45,536 49,406 53,606 58,162 

Variación CT 

 

13,582 3,567 3,871 4,200 4,556 

       Promdeio CXC 

 

91,981 

     

 

 

 

 



 

 

Anexo 25.  Balance General Actual y Proyectado; Optimista 

Desapalancado 

  

BALANCES PROYECTADOS 

    AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 

Activos 387,873 512,980 615,990 738,887 882,029 1,028,849 

Caja Excedente 0 776 111,678 245,171 398,760 379,743 

Activo Corriente 42,646 206,276 236,973 264,972 293,126 496,677 

 Disponible en Caja 24,822 110,836 133,421 152,618 171,222 364,411 

  Caja 2,500 44,334 53,368 61,047 68,489 145,764 

   Efectivo 2,500 44,334 53,368 61,047 68,489 145,764 

  Bancos 22,322 66,502 80,053 91,571 102,733 218,646 

   Cuenta Corriente 22,322 66,502 80,053 91,571 102,733 218,646 

              

 Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 84,213 91,371 99,138 107,565 

  Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 84,213 91,371 99,138 107,565 

              

Inventarios 17,824 17,824 19,339 20,983 22,766 24,701 

Inventarios de 

Materias 17,824 17,824 19,339 20,983 22,766 24,701 

              

 Activos Fijos 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 

Terrenos 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

Edificios 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Vehículos 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Muebles y Enseres 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 

Equipos de Computo 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 

Equipos de Oficina 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Maquinaria 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 

              

 Provición Cuentas 

Incobrables 0 776 842 914 991 1,076 

              

 Depreciaciones 0 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

              



 

 

 Depreciaciones Acum. 

A. Fijos 0 37,903 75,807 113,710 151,613 188,623 

              

 Actvos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

Activos 

Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

              

Amortizaciones 0 620 620 620 620 620 

              

Amortizaciones 

Acum. A. Intan 0 620 1,240 1,860 2,480 3,100 

Pasivos 14,259 53,472 58,017 62,948 68,299 74,104 

 Pasivo Corriente 14,259 53,472 58,017 62,948 68,299 74,104 

Necesidad de 

Recursos 

Espontáneos 0 0 0 0 0 0 

  Cuentas por Pagar 

Proveedores 14,259 53,472 58,017 62,948 68,299 74,104 

   Proveedores locales 14,259 53,472 58,017 62,948 68,299 74,104 

              

 Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 

  Préstamos 0 0 0 0 0 0 

              

Patrimonio 373,614 459,508 557,974 675,939 813,730 954,745 

Capital Social 373,614 373,614 373,614 373,614 373,614 373,614 

 Utilidad / Pérdida 0 85,894 98,465 117,965 137,792 141,015 

Utilidades Retenidas 0 85,894 184,360 302,325 440,116 581,131 

 Dividendos Pagados 0 0 0 0 0 0 

              

Total Pasivo + 

Patrimonio 387,873 512,980 615,990 738,887 882,029 1,028,849 

       Cuentas de Cuadre 0 -776 -111,678 -245,171 -398,760 -379,743 

       CT 28,386 41,968 45,536 49,406 53,606 58,162 

Variación CT 

 

13,582 3,567 3,871 4,200 4,556 

       Promdeio CXC 

 

91,981 

     



 

 

Anexo 26. Balance General Actual y Proyectado; Pesimista Apalancado 

  

BALANCES PROYECTADOS 

    AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 

Activos 387,873 475,040 521,379 570,698 621,558 655,438 

Caja Excedente 0 5,354 77,345 160,023 246,558 142,507 

Activo Corriente 42,646 163,759 176,639 181,814 184,674 360,245 

 Disponible en Caja 24,822 68,319 79,921 83,800 85,346 259,585 

  Caja 2,500 27,327 31,968 33,520 34,138 103,834 

   Efectivo 2,500 27,327 31,968 33,520 34,138 103,834 

  Bancos 22,322 40,991 47,952 50,280 51,207 155,751 

   Cuenta Corriente 22,322 40,991 47,952 50,280 51,207 155,751 

              

 Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 78,656 79,710 80,778 81,861 

  Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 78,656 79,710 80,778 81,861 

              

Inventarios 17,824 17,824 18,063 18,305 18,550 18,799 

Inventarios de Materias 17,824 17,824 18,063 18,305 18,550 18,799 

              

 Activos Fijos 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 

Terrenos 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

Edificios 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Vehículos 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Muebles y Enseres 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 

Equipos de Computo 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 

Equipos de Oficina 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Maquinaria 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 

              

 Provición Cuentas 

Incobrables 0 776 787 797 808 819 

              

 Depreciaciones 0 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

              

 Depreciaciones Acum. A. 

Fijos 0 37,903 75,807 113,710 151,613 188,623 



 

 

              

 Actvos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

Activos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

              

Amortizaciones 0 620 620 620 620 620 

              

Amortizaciones Acum. 

A. Intan 0 620 1,240 1,860 2,480 3,100 

Pasivos 163,705 173,028 143,855 114,692 85,539 56,396 

 Pasivo Corriente 14,259 53,472 54,188 54,914 55,650 56,396 

Necesidad de Recursos 

Espontáneos 0 0 0 0 0 0 

  Cuentas por Pagar 

Proveedores 14,259 53,472 54,188 54,914 55,650 56,396 

   Proveedores locales 14,259 53,472 54,188 54,914 55,650 56,396 

              

 Pasivo Largo Plazo 149,446 119,556 89,667 59,778 29,889 0 

  Préstamos 149,446 119,556 89,667 59,778 29,889 0 

              

Patrimonio 224,168 302,012 377,523 456,005 536,019 599,042 

Capital Social 224,168 224,168 224,168 224,168 224,168 224,168 

 Utilidad / Pérdida 0 77,844 75,511 78,482 80,014 63,023 

Utilidades Retenidas 0 77,844 153,355 231,837 311,851 374,873 

 Dividendos Pagados 0 0 0 0 0 0 

              

Total Pasivo + Patrimonio 387,873 475,040 521,379 570,698 621,558 655,438 

       Cuentas de Cuadre 0 -5,354 -77,345 -160,023 -246,558 -142,507 

       CT 28,386 41,968 42,531 43,101 43,678 44,263 

Variación CT 

 

13,582 562 570 578 585 

       Promdeio CXC 

 

79,724 

     

 

 

 

 



 

 

Anexo 27. Balance General Actual y Proyectado; Pesimista 

Desapalancado 

  

BALANCES PROYECTADOS 

    AÑOS 

  0 1 2 3 4 5 

Activos 387,873 512,980 595,648 679,686 763,656 829,035 

Caja Excedente 0 776 111,622 231,545 353,715 283,689 

Activo Corriente 42,646 206,276 216,631 219,280 219,614 392,659 

 Disponible en Caja 24,822 110,836 119,912 121,266 120,286 292,000 

  Caja 2,500 44,334 47,965 48,506 48,114 116,800 

   Efectivo 2,500 44,334 47,965 48,506 48,114 116,800 

  Bancos 22,322 66,502 71,947 72,759 72,172 175,200 

   Cuenta Corriente 22,322 66,502 71,947 72,759 72,172 175,200 

              

 Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 78,656 79,710 80,778 81,861 

  Cuentas por Cobrar 

Clientes 0 77,616 78,656 79,710 80,778 81,861 

              

Inventarios 17,824 17,824 18,063 18,305 18,550 18,799 

Inventarios de Materias 17,824 17,824 18,063 18,305 18,550 18,799 

              

 Activos Fijos 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 342,128 

Terrenos 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

Edificios 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

Vehículos 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

Muebles y Enseres 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 2,681 

Equipos de Computo 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 5,497 

Equipos de Oficina 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

Maquinaria 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 91,850 

              

 Provición Cuentas 

Incobrables 0 776 787 797 808 819 

              

 Depreciaciones 0 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

 Depreciaciones Acum. 

A. Fijos 0 37,903 75,807 113,710 151,613 188,623 



 

 

 Actvos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

Activos Intangibles 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 

              

Amortizaciones 0 620 620 620 620 620 

              

Amortizaciones Acum. 

A. Intan 0 620 1,240 1,860 2,480 3,100 

Pasivos 14,259 53,472 54,188 54,914 55,650 56,396 

 Pasivo Corriente 14,259 53,472 54,188 54,914 55,650 56,396 

Necesidad de Recursos 

Espontáneos 0 0 0 0 0 0 

  Cuentas por Pagar 

Proveedores 14,259 53,472 54,188 54,914 55,650 56,396 

   Proveedores locales 14,259 53,472 54,188 54,914 55,650 56,396 

              

 Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 

  Préstamos 0 0 0 0 0 0 

              

Patrimonio 373,614 459,508 541,460 624,772 708,006 772,639 

Capital Social 373,614 373,614 373,614 373,614 373,614 373,614 

 Utilidad / Pérdida 0 85,894 81,951 83,312 83,234 64,633 

Utilidades Retenidas 0 85,894 167,846 251,158 334,392 399,025 

 Dividendos Pagados 0 0 0 0 0 0 

              

Total Pasivo + 

Patrimonio 387,873 512,980 595,648 679,686 763,656 829,035 

       Cuentas de Cuadre 0 -776 -111,622 -231,545 -353,715 -283,689 

       CT 28,386 41,968 42,531 43,101 43,678 44,263 

Variación CT 

 

13,582 562 570 578 585 

       Promdeio CXC 

 

79,724 

     

 

 

 

 



 

 

Anexo 28. Flujo de Efectivo Actual y Proyectado; Normal Apalancado 

FLUJO DE CAJA 

  

  

      

  

  

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos     931,392 986,996 1,045,920 1,108,361 1,174,530 

  

 

            

COSTOS 

  

610,828 647,351 683,996 725,965 798,397 

GASTOS 

  

185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

  

      

  

TOTAL 

EGRESOS     796,656 841,694 880,508 923,796 998,486 

  

      

  

UTILIDAD 

OPERATIVA     134,736 145,302 165,412 184,565 176,044 

  

      

  

GASTOS 

FINANCIEROS 

  

12,628 10,103 7,577 5,051 2,526 

UAIMPUESTOS 

  

122,108 135,199 157,835 179,514 173,519 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 

  

18,316 20,280 23,675 26,927 26,028 

UTILIDAD 

ANTES IR 

  

103,792 114,919 134,160 152,587 147,491 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

  

25,948 28,730 33,540 38,147 36,873 

  

      

  

UTILIDAD NETA     77,844 86,190 100,620 114,440 110,618 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA 

OPERATIVO 

(FCO) 

      

  

U Neta 

  

77,844 86,190 100,620 114,440 110,618 

Gastos 

Financieros 

  

12,628 10,103 7,577 5,051 2,526 

 Depreciaciones 

  

37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

 Amortizaciones 

  

620 620 620 620 620 

Escudo Fiscal 

  

4,578 3,662 2,747 1,831 916 



 

 

TOTAL FCO     124,418 131,153 143,974 155,290 149,858 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE 

INVERSIONES 

(FCI) 

      

  

Activos Fijos 

 

-342,128 0 0 0 0 0 

Activos 

Intangibles 

 

-3,100 0 0 0 0 0 

Recuperación 

AF 

      

190,323 

Inversión CT 

 

-28,386 

    

  

Variaciones de 

CT 

  

-13,582 -2,506 -2,655 -2,814 -2,982 

TOTAL FCI   -373,614 -13,582 -2,506 -2,655 -2,814 187,341 

  

      

  

FC LIBRE   -373,614 110,836 128,648 141,318 152,476 337,199 

  

      

  

FC LIBRE 

Acumulado   -373,614 -262,778 -134,130 7,188 159,665 496,864 

  

 

1 1 1 0.9491353 0 0 

VAN 166,013 

     

  

Max Exposición -373,614 

     

  

TIR 29.56% 

     

  

CPPC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.95 

     

  

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE 

CAPITAL 

      

  

Escudo Fiscal 

 

0 4,578 3,662 2,747 1,831 916 

TOTAL FCC   -373,614 115,414 132,310 144,065 154,307 338,115 

  

      

  

FC CAPITAL 

Acumulado   -373,614 -258,200 -125,890 18,175 172,482 510,597 

  

 

1 1 1 0.8738444 0 0 

VAN 211,414 

     

  

Max Exposición -373,614 

     

  



 

 

TIR 30.49% 

     

  

CPPC 12.92% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.87 

     

  

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE LA 

DEUDA (FCD) 

      

  

Ingreso 

 

149,446 0 0 0 0 0 

Egresos 

  

-29,889 -29,889 -29,889 -29,889 -29,889 

Gastos 

Financieros 

(Interés) 

  

-12,628 -10,103 -7,577 -5,051 -2,526 

TOTAL FCD   149,446 -42,517 -39,992 -37,466 -34,940 -32,415 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE LOS 

SOCIOS (FCS) 

      

  

Dividendos 

Pagados 

  

0 0 0 0 0 

FC SOCIOS   -224,168 68,319 88,656 103,852 117,536 304,784 

  

      

  

FC SOCIOS 

Acumulado   -224,168 -155,850 -67,194 36,659 154,195 458,979 

  

 

1 1 1 0.6470108 0 0 

Costo Opor. 

Apalanca 155,004 

     

  

TIR 39% 

     

  

Maxima 

Exposición -224,168 

     

  

VAC 17.95% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.65             

 

   

 

 

 



 

 

Anexo 29. Flujo de Efectivo Actual y Proyectado; Normal Desapalancado 

FLUJO DE CAJA 

  

  

      

  

  

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos     931,392 986,996 1,045,920 1,108,361 1,174,530 

  

 

            

COSTOS 

  

610,828 647,351 683,996 725,965 798,397 

GASTOS 

  

185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

  

      

  

TOTAL 

EGRESOS     796,656 841,694 880,508 923,796 998,486 

  

      

  

UTILIDAD 

OPERATIVA     134,736 145,302 165,412 184,565 176,044 

  

      

  

GASTOS 

FINANCIEROS 

  

0 0 0 0 0 

UAIMPUESTOS 

  

134,736 145,302 165,412 184,565 176,044 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 

  

20,210 21,795 24,812 27,685 26,407 

UTILIDAD 

ANTES IR 

  

114,526 123,507 140,600 156,880 149,638 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

  

28,631 30,877 35,150 39,220 37,409 

  

      

  

UTILIDAD NETA     85,894 92,630 105,450 117,660 112,228 

  

      

  

FLUJO DE CAJA 

OPERATIVO 

(FCO) 

      

  

U Neta 

  

85,894 92,630 105,450 117,660 112,228 

Gastos 

Financieros 

  

0 0 0 0 0 

 Depreciaciones 

  

37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

 Amortizaciones 

  

620 620 620 620 620 

Escudo Fiscal 

  

0 0 0 0 0 

TOTAL FCO     124,418 131,153 143,974 155,290 149,858 



 

 

FLUJO DE CAJA 

DE 

INVERSIONES 

(FCI) 

      

  

Activos Fijos 

 

-342,128 0 0 0 0 0 

Activos 

Intangibles 

 

-3,100 0 0 0 0 0 

Recuperación AF 

      

190,323 

Inversión CT 

 

-28,386 

    

  

Variaciones de 

CT 

  

-13,582 -2,506 -2,655 -2,814 -2,982 

TOTAL FCI   -373,614 -13,582 -2,506 -2,655 -2,814 187,341 

  

      

  

FC LIBRE   -373,614 110,836 128,648 141,318 152,476 337,199 

  

      

  

FC LIBRE 

Acumulado   -373,614 -262,778 -134,130 7,188 159,665 496,864 

  

 

1 1 1 0.9491353 0 0 

VAN 166,013 

     

  

Max Exposición -373,614 

     

  

TIR 29.56% 

     

  

CPPC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.95 

     

  

  

      

  

FLUJO DE CAJA 

DE CAPITAL 

      

  

Escudo Fiscal 

 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL FCC   -373,614 110,836 128,648 141,318 152,476 337,199 

  

      

  

FC CAPITAL 

Acumulado   -373,614 -262,778 -134,130 7,188 159,665 496,864 

  

 

1 1 1 0.9491353 0 0 

VAN 166,013 

     

  

Max Exposición -373,614 

     

  

TIR 29.56% 

     

  

CPPC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.95 

     

  



 

 

FLUJO DE CAJA 

DE LA DEUDA 

(FCD) 

      

  

Ingreso 

 

0 0 0 0 0 0 

Egresos 

  

0 0 0 0 0 

Gastos 

Financieros 

(Interés) 

  

0 0 0 0 0 

TOTAL FCD   0 0 0 0 0 0 

  

      

  

FLUJO DE CAJA 

DE LOS 

SOCIOS (FCS) 

      

  

Dividendos 

Pagados 

  

0 0 0 0 0 

FC SOCIOS   -373,614 110,836 128,648 141,318 152,476 337,199 

  

      

  

FC SOCIOS 

Acumulado   -373,614 -262,778 -134,130 7,188 159,665 496,864 

  

 

1 1 1 0.9491353 0 0 

Costo Opor. 

Apalanca 166,013 

     

  

TIR 30% 

     

  

Maxima 

Exposición -373,614 

     

  

VAC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.95             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 30. Flujo de Efectivo Actual y Proyectado; Optimista Apalancado 

FLUJO DE CAJA 

  

      

  

  

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos     931,392 1,010,560 1,096,458 1,189,657 1,290,778 

  

 

            

COSTOS 

  

610,828 661,762 714,903 775,682 869,490 

GASTOS 

  

185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

  

      

  

TOTAL 

EGRESOS     796,656 856,105 911,415 973,513 1,069,578 

  

      

  

UTILIDAD 

OPERATIVA     134,736 154,455 185,043 216,144 221,199 

  

      

  

GASTOS 

FINANCIEROS 

  

12,628 10,103 7,577 5,051 2,526 

UAIMPUESTOS 

  

122,108 144,353 177,466 211,092 218,674 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 

  

18,316 21,653 26,620 31,664 32,801 

UTILIDAD 

ANTES IR 

  

103,792 122,700 150,846 179,429 185,873 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

  

25,948 30,675 37,712 44,857 46,468 

  

      

  

UTILIDAD NETA     77,844 92,025 113,135 134,571 139,405 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA 

OPERATIVO 

(FCO) 

      

  

U Neta 

  

77,844 92,025 113,135 134,571 139,405 

Gastos 

Financieros 

  

12,628 10,103 7,577 5,051 2,526 

 Depreciaciones 

  

37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

 Amortizaciones 

  

620 620 620 620 620 

Escudo Fiscal 

  

4,578 3,662 2,747 1,831 916 

TOTAL FCO     124,418 136,988 156,488 175,421 178,644 



 

 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE 

INVERSIONES 

(FCI) 

      

  

Activos Fijos 

 

-342,128 0 0 0 0 0 

Activos 

Intangibles 

 

-3,100 0 0 0 0 0 

Recuperación 

AF 

      

190,323 

Inversión CT 

 

-28,386 

    

  

Variaciones de 

CT 

  

-13,582 -3,567 -3,871 -4,200 -4,556 

TOTAL FCI   -373,614 -13,582 -3,567 -3,871 -4,200 185,766 

  

      

  

FC LIBRE   -373,614 110,836 133,421 152,618 171,222 364,411 

  

      

  

FC LIBRE 

Acumulado   -373,614 -262,778 -129,357 23,261 194,483 558,893 

  

 

1 1 1 0.8475873 0 0 

VAN 201,157 

     

  

Max Exposición -373,614 

     

  

TIR 32.07% 

     

  

CPPC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.85 

     

  

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE 

CAPITAL 

      

  

Escudo Fiscal 

 

0 4,578 3,662 2,747 1,831 916 

TOTAL FCC   -373,614 115,414 137,083 155,364 173,053 365,326 

  

      

  

FC CAPITAL 

Acumulado   -373,614 -258,200 -121,117 34,247 207,300 572,626 

  

 

1 1 1 0.7795674 0 0 

VAN 249,350 

     

  

Max Exposición -373,614 

     

  

TIR 32.97% 

     

  



 

 

CPPC 12.92% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.78 

     

  

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE LA 

DEUDA (FCD) 

      

  

Ingreso 

 

149,446 0 0 0 0 0 

Egresos 

  

-29,889 -29,889 -29,889 -29,889 -29,889 

Gastos 

Financieros 

(Interés) 

  

-12,628 -10,103 -7,577 -5,051 -2,526 

TOTAL FCD   149,446 -42,517 -39,992 -37,466 -34,940 -32,415 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE LOS 

SOCIOS (FCS) 

      

  

Dividendos 

Pagados 

  

0 0 0 0 0 

FC SOCIOS   -224,168 68,319 93,430 115,152 136,281 331,996 

  

      

  

FC SOCIOS 

Acumulado   -224,168 -155,850 -62,420 52,732 189,013 521,009 

  

 

1 1 1 0.5420691 0 0 

Costo Opor. 

Apalanca 186,927 

     

  

TIR 42% 

     

  

Maxima 

Exposición -224,168 

     

  

VAC 17.95% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.54             

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 31. Flujo de Efectivo Actual y Proyectado; Optimista 

Desapalancado 

FLUJO DE CAJA 

  

      

  

  

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos     931,392 1,010,560 1,096,458 1,189,657 1,290,778 

  

 

            

COSTOS 

  

610,828 661,762 714,903 775,682 869,490 

GASTOS 

  

185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

  

      

  

TOTAL 

EGRESOS     796,656 856,105 911,415 973,513 1,069,578 

  

      

  

UTILIDAD 

OPERATIVA     134,736 154,455 185,043 216,144 221,199 

GASTOS 

FINANCIEROS 

  

0 0 0 0 0 

UAIMPUESTOS 

  

134,736 154,455 185,043 216,144 221,199 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 

  

20,210 23,168 27,756 32,422 33,180 

UTILIDAD 

ANTES IR 

  

114,526 131,287 157,287 183,722 188,020 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

  

28,631 32,822 39,322 45,931 47,005 

  

      

  

UTILIDAD NETA     85,894 98,465 117,965 137,792 141,015 

FLUJO DE 

CAJA 

OPERATIVO 

(FCO) 

      

  

U Neta 

  

85,894 98,465 117,965 137,792 141,015 

Gastos 

Financieros 

  

0 0 0 0 0 

 Depreciaciones 

  

37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

 Amortizaciones 

  

620 620 620 620 620 

Escudo Fiscal 

  

0 0 0 0 0 

TOTAL FCO     124,418 136,988 156,488 175,421 178,644 

  

      

  



 

 

FLUJO DE 

CAJA DE 

INVERSIONES 

(FCI) 

      

  

Activos Fijos 

 

-342,128 0 0 0 0 0 

Activos 

Intangibles 

 

-3,100 0 0 0 0 0 

Recuperación 

AF 

      

190,323 

Inversión CT 

 

-28,386 

    

  

Variaciones de 

CT 

  

-13,582 -3,567 -3,871 -4,200 -4,556 

TOTAL FCI   -373,614 -13,582 -3,567 -3,871 -4,200 185,766 

  

      

  

FC LIBRE   -373,614 110,836 133,421 152,618 171,222 364,411 

  

      

  

FC LIBRE 

Acumulado   -373,614 

-

262,778 -129,357 23,261 194,483 558,893 

  

 

1 1 1 0.8475873 0 0 

VAN 201,157 

     

  

Max Exposición 

-

373,614 

     

  

TIR 32.07% 

     

  

CPPC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.85 

     

  

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE 

CAPITAL 

      

  

Escudo Fiscal 

 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL FCC   -373,614 110,836 133,421 152,618 171,222 364,411 

  

      

  

FC CAPITAL 

Acumulado   -373,614 

-

262,778 -129,357 23,261 194,483 558,893 

VAN 201,157 

     

  

Max Exposición 

-

373,614 

     

  

TIR 32.07% 

     

  



 

 

CPPC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.85 

     

  

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE LA 

DEUDA (FCD) 

      

  

Ingreso 

 

0 0 0 0 0 0 

Egresos 

  

0 0 0 0 0 

Gastos 

Financieros 

(Interés) 

  

0 0 0 0 0 

TOTAL FCD   0 0 0 0 0 0 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE LOS 

SOCIOS (FCS) 

      

  

Dividendos 

Pagados 

  

0 0 0 0 0 

FC SOCIOS   -373,614 110,836 133,421 152,618 171,222 364,411 

  

      

  

FC SOCIOS 

Acumulado   -373,614 

-

262,778 -129,357 23,261 194,483 558,893 

  

 

1 1 1 0.8475873 0 0 

Costo Opor. 

Apalanca 201,157 

     

  

TIR 32% 

     

  

Maxima 

Exposición 

-

373,614 

     

  

VAC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 2.85             

 

 

  



 

 

Anexo 32. Flujo de Efectivo Actual y Proyectado; Pesimista Apalancado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

 

1 2 3 4 5 

Ingresos 931,392 943,873 956,521 969,338 982,327 

Botella 400 ml. 

Minorista 576,576 584,302 592,132 600,066 608,107 

Botella 400 ml. 

Multitiendas 354,816 359,571 364,389 369,272 374,220 

      COSTO DE VENTAS 610,828 620,978 629,323 640,944 680,854 

Concentrado XL 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Filtrado sw 10 482 488 495 501 508 

Filtrado hyflo 684 693 703 712 722 

Sosacaustica (agua) 446 452 458 464 470 

Ácido clorídrico 

(agua) 745 755 765 775 786 

Agua 8,769 8,887 9,006 9,126 9,249 

Azucar 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Endulcorantes 2,311 2,342 2,374 2,406 2,438 

Sorbato de potasio 1,734 1,757 1,780 1,804 1,828 

CO2 9,134 9,256 9,380 9,506 9,633 

Bobinas 

termoencogible 12,672 12,842 13,014 13,188 13,365 

Fajilla termoencogible 

ciclon 169,805 172,080 174,386 176,723 179,091 

Tapas 25,344 25,684 26,028 26,377 26,730 

Botellas 63,360 64,209 65,069 65,941 66,825 

Royalty 190,080 192,627 195,208 197,824 200,475 

Costo Minorista 48,048 48,692 49,344 50,006 50,676 

Costo Multitienda 10,644 10,787 10,932 11,078 11,227 

Costes directos 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160 

MOD 30,066 32,583 33,193 36,976 68,942 

      BENEFICIO BRUTO 320,564 322,895 327,198 328,394 301,473 

      GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

Gastos Servicios 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 



 

 

Básicos 

Gastos Sueldos y 

Salarios 98,704 107,220 109,389 111,601 113,859 

Depreciaciones 37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

Amortizaciones 620 620 620 620 620 

Marketing 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 

Servicios de Internet 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 

Mantenimiento 

Técnico 450 450 450 450 450 

      BENEFICIO OPERATIVO 134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

            

UAII 134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

GASTOS FINANCIEROS 12,628 10,103 7,577 5,051 2,526 

UAIMPUESTOS 122,108 118,448 123,109 125,512 98,859 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 18,316 17,767 18,466 18,827 14,829 

UTILIDAD ANTES IR 103,792 100,681 104,643 106,685 84,030 

IMPUESTO A LA RENTA 25,948 25,170 26,161 26,671 21,008 

UTILIDAD NETA 77,844 75,511 78,482 80,014 63,023 

Margen Bruto 34.42% 34.21% 34.21% 33.88% 30.69% 

Variaciones en Margen 

Bruto   1.66% 1.34% 1.85% 6.23% 

Margen Operativo 14.47% 13.62% 13.66% 13.47% 10.32% 

Variaciones en Margen 

Operativo   4.58% 1.12% 0.67% 1.14% 

Margen Neto 8.36% 8.00% 8.20% 8.25% 6.42% 

Variaciones en Margen 

Neto   -3.00% 3.93% 1.95% -21.24% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 33.  Flujo de Efectivo Actual y Proyectado; Pesimista 

Desapalancado 

FLUJO DE CAJA 

  

  

      

  

  

 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos     931,392 943,873 956,521 969,338 982,327 

  

 

            

COSTOS 

  

610,828 620,978 629,323 640,944 680,854 

GASTOS 

  

185,828 194,344 196,512 197,831 200,089 

  

      

  

TOTAL 

EGRESOS     796,656 815,322 825,835 838,775 880,942 

  

      

  

UTILIDAD 

OPERATIVA     134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

  

      

  

GASTOS 

FINANCIEROS 

  

0 0 0 0 0 

UAIMPUESTOS 

  

134,736 128,551 130,686 130,563 101,385 

PARTICIPACIÓN 

LABORAL 

  

20,210 19,283 19,603 19,584 15,208 

UTILIDAD 

ANTES IR 

  

114,526 109,268 111,083 110,979 86,177 

IMPUESTO A LA 

RENTA 

  

28,631 27,317 27,771 27,745 21,544 

  

      

  

UTILIDAD NETA     85,894 81,951 83,312 83,234 64,633 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA 

OPERATIVO 

(FCO) 

      

  

U Neta 

  

85,894 81,951 83,312 83,234 64,633 

Gastos 

Financieros 

  

0 0 0 0 0 

 Depreciaciones 

  

37,903 37,903 37,903 37,010 37,010 

 Amortizaciones 

  

620 620 620 620 620 



 

 

Escudo Fiscal 

  

0 0 0 0 0 

TOTAL FCO     124,418 120,475 121,836 120,864 102,263 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE 

INVERSIONES 

(FCI) 

      

  

Activos Fijos 

 

-342,128 0 0 0 0 0 

Activos 

Intangibles 

 

-3,100 0 0 0 0 0 

Recuperación 

AF 

      

190,323 

Inversión CT 

 

-28,386 

    

  

Variaciones de 

CT 

  

-13,582 -562 -570 -578 -585 

TOTAL FCI   -373,614 -13,582 -562 -570 -578 189,738 

  

      

  

FC LIBRE   -373,614 110,836 119,912 121,266 120,286 292,000 

  

      

  

FC LIBRE 

Acumulado   -373,614 -262,778 -142,866 -21,600 98,686 390,686 

  

 

1 1 1 1 0.17957382 0 

VAN 105,587 

     

  

Max Exposición -373,614 

     

  

TIR 24.87% 

     

  

CPPC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 3.18 

     

  

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE 

CAPITAL 

      

  

Escudo Fiscal 

 

0 0 0 0 0 0 

TOTAL FCC   -373,614 110,836 119,912 121,266 120,286 292,000 

  

      

  

FC CAPITAL 

Acumulado   -373,614 -262,778 -142,866 -21,600 98,686 390,686 

  

 

1 1 1 1 0.17957382 0 

VAN 105,587 

     

  



 

 

Max Exposición -373,614 

     

  

TIR 24.87% 

     

  

CPPC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 3.18 

     

  

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE LA 

DEUDA (FCD) 

      

  

Ingreso 

 

0 0 0 0 0 0 

Egresos 

  

0 0 0 0 0 

Gastos 

Financieros 

(Interés) 

  

0 0 0 0 0 

TOTAL FCD   0 0 0 0 0 0 

  

      

  

FLUJO DE 

CAJA DE LOS 

SOCIOS (FCS) 

      

  

Dividendos 

Pagados 

  

0 0 0 0 0 

FC SOCIOS   -373,614 110,836 119,912 121,266 120,286 292,000 

  

      

  

FC SOCIOS 

Acumulado   -373,614 -262,778 -142,866 -21,600 98,686 390,686 

  

 

1 1 1 1 0.17957382 0 

Costo Opor. 

Apalanca 105,587 

     

  

TIR 25% 

     

  

Maxima 

Exposición -373,614 

     

  

VAC 15.12% 

     

  

Período de 

Recuperación 3.18             

 

 

 

 



 

 

Anexo 34. Indicador Financieros: Optimista Apalancado 

Ratios Financieros 

      OPERATIVOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Días de Caja 31 67 106 146 178 

Días de clientes (Clientes/Vtas. 

Diarias) 30 30 30 30 30 

Días de Inventarios (CMV/STOCK) 20 20 20 20 20 

Días de proveedores (Prov./Compras 

diarias) 60 60 60 60 60 

      LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Ácida 2.73 3.06 3.28 3.45 5.93 

Liquidez (AC/PC) 3.06 3.40 3.61 3.78 6.26 

      DESEMPEÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de CxC 10.13 10.99 11.92 12.93 14.03 

      RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Deuda / Patrimonio 36.42% 27.26% 19.48% 13.27% 8.66% 

Margen Bruto 34.42% 34.52% 34.80% 34.80% 32.64% 

ROI 22.8% 26.9% 33.1% 39.3% 40.7% 

ROA 28.4% 28.5% 29.4% 29.2% 25.9% 

ROE 25.8% 23.4% 22.3% 21.0% 17.8% 

      DIVIDENDOS 

     Pago de Dividendos 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 35. Indicador Financieros; Optimista Desapalancado 

Ratios Financieros 

      OPERATIVOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Días de Caja 48 97 146 195 233 

Días de clientes (Clientes/Vtas. 

Diarias) 30 30 30 30 30 

Días de Inventarios (CMV/STOCK) 20 20 20 20 20 

Días de proveedores 

(Prov./Compras diarias) 60 60 60 60 60 

      LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Ácida 3.52 3.75 3.88 3.96 6.37 

Liquidez (AC/PC) 3.86 4.08 4.21 4.29 6.70 

      DESEMPEÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de CxC 10.13 10.99 11.92 12.93 14.03 

      RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Deuda / Patrimonio 10.42% 9.42% 8.52% 7.74% 7.20% 

Margen Bruto 34.42% 34.52% 34.80% 34.80% 32.64% 

ROI 25.1% 28.8% 34.5% 40.3% 41.2% 

ROA 26.3% 25.1% 25.0% 24.5% 21.5% 

ROE 18.7% 17.6% 17.5% 16.9% 14.8% 

      DIVIDENDOS 

     Pago de Dividendos 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 36. Indicador Financieros; Pesimista Apalancado 

Ratios Financieros 

      OPERATIVOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Días de Caja 31 65 100 134 157 

Días de clientes (Clientes/Vtas. 

Diarias) 30 30 30 30 30 

Días de Inventarios (CMV/STOCK) 20 20 20 20 20 

Días de proveedores (Prov./Compras 

diarias) 60 60 60 60 60 

      LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Ácida 2.73 2.93 2.98 2.99 6.05 

Liquidez (AC/PC) 3.06 3.26 3.31 3.32 6.39 

      DESEMPEÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de CxC 11.68 11.84 12.00 12.16 12.32 

      RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Deuda / Patrimonio 36.42% 27.59% 20.10% 13.76% 8.60% 

Margen Bruto 34.42% 34.21% 34.21% 33.88% 30.69% 

ROI 22.8% 22.1% 22.9% 23.4% 18.4% 

ROA 28.4% 24.7% 22.9% 21.0% 15.5% 

ROE 25.8% 20.0% 17.2% 14.9% 10.5% 

      DIVIDENDOS 

     Pago de Dividendos 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 37. Indicador Financieros; Pesimista Desapalancado 

Ratios Financieros 

      OPERATIVOS 2012 2013 2014 2015 2016 

Días de Caja 48 97 145 193 226 

Días de clientes (Clientes/Vtas. Diarias) 30 30 30 30 30 

Días de Inventarios (CMV/STOCK) 20 20 20 20 20 

Días de proveedores (Prov./Compras 

diarias) 60 60 60 60 60 

      LIQUIDEZ 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Ácida 3.52 3.66 3.66 3.61 6.63 

Liquidez (AC/PC) 3.86 4.00 3.99 3.95 6.96 

      DESEMPEÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Rotación de CxC 11.68 11.84 12.00 12.16 12.32 

      RENTABILIDAD 2012 2013 2014 2015 2016 

Razón Deuda / Patrimonio 10.42% 9.10% 8.08% 7.29% 6.80% 

Margen Bruto 34.42% 34.21% 34.21% 33.88% 30.69% 

ROI 25.1% 24.0% 24.4% 24.3% 18.9% 

ROA 26.3% 21.6% 19.2% 17.1% 12.2% 

ROE 18.7% 15.1% 13.3% 11.8% 8.4% 

      DIVIDENDOS 

     Pago de Dividendos 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Portada Tesis Andrea De Fátima Suárez Loaiza
	Caratula Abstract
	ÍNDICE
	CORRECCION
	Anexos

