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De mis consideraciones: 

Una vez concluido el trabajo de titulación "Plan de negocios para la creación de una 
empresa de elaboración y comercialización de babaco en almíbar enlatado en el 
Distrito Metropolitano de Quito " preparado por las estudiantes Ana Gabriela Mahauad 
Bumeo (mat 103043) y Mónica Paulina Torres Barragán (mat 103134) pongo a su 
consideración el presente informe sobre su realización. 

El trabajo fue elaborado por el espacio de aproximadamente un año calendario. La idea 
del negocio nace de la observación empírica de las estudiantes de una necesidad del 
mercado, observación que fue corroborada posteriormente por la investigación 
realizada. Adicionalmente, el trabajo refleja el deseo de ellas de poseer una empresa 
propia que contribuya a su desarrollo personal y profesional. 

El trabajo cumple en forma y fondo con los objetivos planteados y los resultados 
obtenidos alientan a llevar adelante el negocio planteado. Cabe destacar que las 
estudiantes actualmente se encuentran en la fase de constitución de la compal"í.ía. 

El aporte y compromiso de las tres estudiantes fue acorde a lo esperado en este tipo de 
trabajos, razón por la cual se les califica con la nota de 10.011 O 

Si otro particular. Me suscribo de Usted 

Atentamente 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Ecuador es un país eminentemente agrícola, la mayoría de sus recursos 

provienen de la agricultura y ganadería. Las condiciones ecológicas de las 

regiones presentan suelos fértiles, de textura franca, con buen contenido de 

materia orgánica, creando condiciones favorables para la producción y 

comercialización de una gran variedad de productos no tradicionales, como es 

el babaco. 

Debido al constante crecimiento de la industria alimenticia, los hábitos de 

consumo de las personas y los beneficios que brinda el babaco en almíbar listo 

para consumir, nace la idea de crear este plan de negocio, que a más de 

rescatar el rico sabor del babaco, se ofrecerá un producto listo para su 

consumo final, que será reconocido por su buen sabor, calidad y autenticidad. 

El plan de negocios se plantea en los siguientes capítulos: 

En el primer capítulo se desarrolla la idea del posible negocio de babaco 

en almíbar enlatado, junto con sus objetivos. 

En el segundo capítulo se da a conocer la investigación del entorno, 

determinándose que el negocio se encuentra dentro del sector de alimentos y 

bebidas y pertenece a la industria de conservas; concluye este capítulo con el 

análisis de "Las Cinco Fuerzas de Porter". 

En el tercer capítulo se desarrolla la investigación de mercados para 

determinar si la idea de negocio de babaco en almíbar enlatado tiene 

aceptación; para ello, se presenta un estudio de mercado enfocado en 

personas de distinto nivel socio-económico y de distintas edades, con el fin de 

averiguar sus comportamientos, tendencia, entre otros. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación fueron muy positivos para 

el plan de negocios, pudiéndose determinar que la clase media y media-alta 

estaría dispuesta a consumir el producto; sus puntos más importantes en su 

aceptación fueron el sabor, aroma y textura. Algunas personas del segmento 

objetivo necesitan información ya que no conocen a esta fruta en almíbar. 

La oportunidad de negocios, el entorno positivo y el estudio de mercado dan 

paso a la creación de SWEET TEMPTA TION, que es un producto listo para 

consumir, elaborado con conservantes naturales que no afectan a la salud de 

las personas. La empresa, está conformada por dos accionistas, su filosofía se 

basa en satisfacer las necesidades y gustos de los clientes, a través del 

cumplimiento de valores y principios que la hacen única y competitiva ante las 

demás empresas existentes en el mercado. 

Por otro lado, y ya en el quinto capítulo, se da a conocer el plan de 

marketing, el cual analiza el mercado objetivo, la imagen corporativa (nombre 

de la empresa, logotipo, etc.) y las proyecciones de ventas en los distintos 

escenarios. 

El análisis financiero, expuesto en el capítulo sexto, permite concluir que 

el proyecto es rentable, el VAN y la TIR en un escenario normal presentan 

cifras positivas de US$ 124 545,13 y 26%, respectivamente . Se determina el 

monto de la inversión y financiamiento, así como los activos requeridos, la 

forma de endeudamiento, los costos gastos e ingresos. A esto se suman 

documentos financieros como los presupuestos, para cuantificar las inversiones 

y los costos operativos de cada año. Finalmente, se realiza la evaluación 

financiera. 
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Por lo expuesto, este plan representa una alternativa para comercializar 

babaco en almíbar enlatado, y pretende despertar el interés del sector privado 

en el procesamiento y exportación de este producto, pues a mediano plazo, el 

Ecuador debe buscar nuevas alternativas de exportación. Paralelamente, 

contribuirá a generar nuevas plazas de trabajo, a mejorar y diversificar la 

canasta alimenticia, y a aprovechar de mejor manera los recursos que posee el 

país. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

2 

Ecuador es un país cuyo climas y tipo de suelos permiten cultivar infinidad de 

productos que se caracterizan por su excelente sabor y valor nutritivo. 

La gran potencialidad del babaco contribuye a crear una imagen de 

calidad y valor nutricional de los productos ecuatorianos, tanto en el mercado 

nacional como internacional. Este aspecto constituye una de las razones que 

dan origen a la idea de crear una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de babaco en almíbar enlatado, con lo que se pretende 

ofrecer un producto nuevo, con extraordinario sabor, elaborado con 

conservantes naturales de tal modo que no afecte la salud de los 

consumidores. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo General 

Realizar un plan de negocios para determinar la factibilidad de crear una 

empresa dedicada a la elaboración y comercialización de babaco en almíbar en 

conserva, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el sector de alimentos y bebidas, así como la industria de 

conservas, en el contexto nacional. 
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• Determinar los factores del macro y microentorno que afectan de 

manera positiva o negativa al negocio. 

• Identificar si existe un mercado potencial para el babaco en almíbar en 

conserva en el Distrito Metropolitano de Quito. 

• Crear la misión, visión, valores y objetivos corporativos de la empresa. 

• Establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 

negocio. 

• Definir las acciones que deben llevarse a cabo para que el babaco en 

almíbar en conserva tenga aceptación en el mercado quiteño. 

r 
• Conocer las características del producto que los clientes potenciales 

consideran más atractivas para concretar su consumo. 

• Delinear las estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos 

corporativos de la empresa. 

• Diseñar los procesos productivos más convenientes para obtener una 

producción eficaz. 

• Evaluar financieramente el plan de negocio. 

r 
1 
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CAPITULO 11 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

5 

En este capítulo se realizará un análisis del macro y microentorno del negocio, 

encaminado a determinar los factores externos más importantes que puedan 

perjudicarlo o beneficiarlo. Se analizará, además, el sector y la industria 

utilizando como herramienta el diagrama de las "Cinco Fuerzas de Porter". 

Con esto se pretende conocer a fondo diversos aspectos de los que se pueda 

obtener información valiosa para la toma de decisiones. 

2.1 SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

2.1.1 Antecedentes. 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la actividad de 

elaboración de alimentos y bebidas está compuesta por: producción, 

elaboración y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 

aceites y grasas; elaboración de bebidas y lácteos; entre otros, incluyendo la 

producción de conservas y productos de tabaco. 

Como se puede observar en la Tabla 2.1, la rama de actividad de 

alimentos y bebidas 'es una de las más importantes del sector manufacturero 

(excluyendo la refinación del petróleo); sin embargo, las más dinámicas fueron: 

carnes y pescado elaborado (4,9%), productos alimenticios diversos (1 ,5%) y, 

fabricación de productos textiles y prendas de vestir (2, 1 %). Se prevé que el 

PIB1
, para el año 2008, alcanzará una tasa de crecimiento del 4,25%, 

1 PIB: Producto Interno Bruto 
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sustentado en un incremento de la economía no petrolera del orden del 4,4% y 

un descenso del PIB petrolero del 9,8%? 

Dentro de las actividades económicas del sector, que se mencionan en 

el párrafo anterior, la elaboración de carnes y pescado es la más beneficiada, 

ya que un gran porcentaje de los ingresos de los hogares están dirigidos a la 

compra de productos derivados de esta actividad. 

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto Ecuatoriano 

de Estadística y Censos (INEC)3
, hace 1 O años los ecuatorianos gastaban el 

32% de sus ingresos en alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que para 

2005 la proporción se redujo al 25%. 

A decir de varios analistas, el comportamiento del consumidor a la hora 

de elegir los productos que satisfagan sus necesidades ha cambiado y ha 

perdido calidad con el tiempo; a la vez que se evidencia una mayor 

participación de todos los miembros de la familia en esta elección, sobre todo 

las amas de casa, como consecuencia de su mayor poder adquisitivo. 

Según el estudio realizado por Pulso Ecuador4
, cada actividad dentro del 

sector alimenticio y de bebidas tiene al menos treinta marcas, similares a 

PRONACA, REAL, FACUNDO, SNOB y otras, compitiendo en el mercado 

debido a que la población ecuatoriana destina gran cantidad de dinero a la 

compra de estos productos. 

2 Boletín de Prensa No. 155, Banco Central de Ecuador. Diciembre 2007 
3 hnp: / ieep.org.ec ieep ieepsite tcmplateslnoticia .a px':laricleid=-625&zoneid=6 
4 Pulso Ecuador 
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Tabla 2.1. 
RAMAS DE ACTIVIDAD DEL SECTOR MANUFACTURERO 

(Excluye Refinación de Petróleo) 

Ramas de actividad 1 Años 2002 2003 2004 

CIIU CN 

C. Sectores manufactureros (excluye refinación de 
petroleo) 13,3 13,5 12,9 

9. Carnes y pescado elaborado 3.6 4 3.9 

1 O. Cereales y panadería ~ -= 0,5 0.5 0.4 

11 . Elaboración de azúcar ..tf' 0.5 0.5 ~ 0.5 

12 Productos alimenticios diversos 1.5 1.5 1.5 

13. Elaboración de bebidas f 1 \._' . ""\ t lll.5 
~ ~L 0,4 0,4 

14. Elaboración de productos de tabaco ' ' ; .,¡fJ/ 1l Ir '1'() ) J J o 
15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 

..... ... .. , . 
:1 2.4 2.3 2.1 

16. Producción de madera y fabricación de productos de : 
, 

madera . 1,4 1,3 1,3 --~ 

17. Paoel y productos de papel ol ll o in r• Q,¡6 ,,,)t. on o~. ¡J,,,.nf0,5 

18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 
1 

1,1 1 1 1 

19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0.9 0.9 0,8 

20. Fabricación de maquinaria y equipo 0.4 0.4 0.4 

21 . Industrias manufactureras o o o 
--- - - -

Fuente: Estadísticas del PIB- Banco Central del Ecuador 

T 
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2005 2006 2007 2008 

(sd) (p) (prev) (prev) 

13,3 13,9 14,1 14,2 

4.4 4,9 4 ,9 5 

0,4 0.4 0.4 0.4 

0.5 0,5 0,5 0.6 

1.4 1,5 1.5 1 4 

0.4 0.4 0.4 0 .4 

o o o o 
2.1 2 2 ,1 2,1 

1,3 1,3 1,3 1,3 

0,5 0,5 0 ,5 0,5 

1 1 1 1 

0,8 0.9 0,9 0 ,9 

0,4 0.4 0.4 0 ,5 

o l __ ---
o -º- - -- ---

o 
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La actividad más importante dentro de la Manufactura -según datos 

obtenidos por el INEC- es la "elaboración de productos alimenticios y bebidas", 

cuya aportación a la producción total del sector ha sido cada vez mayor a pesar 

de que en el año 2006 tuvo una ligera caída de 11.76 puntos, (41 .57%), lo que 

evidentemente lleva a pensar que éste ha sido uno de los sectores de gran 

atractivo para la inversión nacional y extranjera, aportando así con grandes 

recursos a la economía ecuatoriana. 

Gráfico 2.1 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

60 

50 ... 
·e> 40 
·~ 
(.) 

30 --::::; 
e> 20 ... 

Q. 

10 

o 

-t--~=-=~F==~~==1~-n--____,%,4,57 
+-------~~--~~+-----------~ ~~-+----P-r-od_u_c-ci-ón_T_o_ta~I J 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Aííos 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Las Autoras 

Estudios del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad (MICIP) y la Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) realizados en 2004, señalan al sector alimenticio 

como el principal del país: abarca la cuarta parte del total de empresas y casi la 

mitad de la producción industrial nacional. 

Las provincias que tienen mayor participación dentro del sector 

alimenticio en el país son Pichincha y Guayas. Pichincha es la segunda 
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provincia con mayor número de grandes empresas y la primera en pequeñas 

empresas destinadas a la elaboración de productos de alimentos y bebidas. 5 

Grafico 2.2 
PORCENTAJE DE PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

48 
44.91 

""' 46 88 
·O 44 ·;:; 
(,) 

42 1 ___.._. % Personal Ocupado l ... 
"O 
o 40 ... 

c.. 
38 
36 

2000 2001 2002 2003 2004 20(}5 2006 

Aiíos 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Las Autoras 

r 
A lo largo de 2003 se presentó ut=l comportami~to estable del gasto familiar 

} ,. - 1 "'¡ 

n ; L 
ecuatoriano en alimentos y bebidas, destinándose entre el 25% y 30% del 

consumo a este rubro6
, mientras que en el año 2005, fue del 24%, siendo éste 

... elnn jor sohor en Buhuco' 
el mayor porcentaje de inversión en los hogares7

. 

2.1.2 Situación Actual 

La producción total del sector de alimentos y bebidas durante el periodo 2000-

2007 ha tenido un comportamiento creciente, tal como se puede observar en el 

Gráfico 2.3, mientras que el comportamiento del PIB del sector de productos 

alimenticios, como lo ilustra el Gráfico 2.4, se presenta un crecimiento con los 

productos alimenticios. 

5 Según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INEC) .. 2006 
6 PULSO ECUADOR, Reporte Mensual de Tendencias al Consumidor, Enero 2004 pág .7 
7 Publicación Banco Central "' El Consumo de los Hogares se Incrementó en 65 millones USO" 7 
Noviembre 2005 
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Gráfico 2.3 
PIB DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 2000-2007 

(Miles de US Dólares) 

4.186.783 4.434.222 
3.953.152 

3.597.544 
3.202.792 3.241.043 3.444.945 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Gráfico 2.4 
VARIACIÓN DEL PIB DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

8 +-.---------------------__, 

6 +-~~------------------~ 

4 +----T--~r=~~----~~~ 

~ PIB DE FROD..JCTOS 
A U MS\1 TlCIOS 
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Fuente: Banco Central del Ecuador- Análisis de la Situación Económica 2007 
Elaborado por: Las Autoras 
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La elaboración de productos alimenticios y bebidas genera el 30% de la 

producción del país"8
, además de contar con una importante posición en el 

mercado, lo que representa una ventaja para las empresas que desean 

ingresar en este sector, como es el caso del negocio de elaboración y 

comercialización del babaco enlatado. 

El "Boletín Económico de la Cámara de Industriales de Pichincha" del 

mes de abril de 2007 refiere que para finales del mismo año el sector de 

8 INEC- Producción por provincias de mayor participación 
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alimentos diversos crecería en 3%, mientras que para el año 2004 este 

porcentaje de crecimiento fue menor en comparación con años anteriores. Por 

otro lado, para el sector de alimentos y bebidas se esperaba un crecimiento en 

9.5% para finales de 2007. 

Sumado al crecimiento del volumen de producción de alimentos de los 

años 2006 y 2007, los niveles de ventas del sector aumentaron. Esto ocasionó 

un incremento del personal ocupado.9 

Por los antecedentes expuestos, se evidencia que cada vez se 

aprovecha de mejor manera esta ventaja para elaborar derivados y productos 

con valor agregado que tengan mayor acogida por parte del mercado nacional 

y extranjero. 

2.1.3 Situación Futura 

Se estima que para 2008 el sector de alimentos y bebidas tendrá un 

crecimiento del 4,57%1 . ~/1~f ~j:lcp¡ a~ · ~M0 ~ !un incremento de su 

aporte al PIB. La proyección para los años 2009 al 2012 considera un 

incremento del 5,7 %10 en dicho sector, con el cual se verán beneficiadas las 

industrias que forman el sector, motivando a la creación de nuevos negocios 

enfocados en la satisfacción de las necesidades de los consumidores. 

9 Banco Central deñ Ecuador ··Programa de Encuestas de Coyuntura" , 2006 pag. 38 
10 Banco Central del Ecuador- Proyecciones del Sector Manufacturero. 
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Gráfico 2.5 
CRECIMIENTO DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

~ 
~ 
""' .,g¡ 
""' 
11 
:E 

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 

o 
2008 2009 201 o 2011 2012 

Af}os 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Las Autoras 

2.2 INDUSTRIA DE CONSERVAS 

2.2.1 Antecedentes 

1--+- Serie1l 
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La elaboración de conservas d~ frutas y legumbres ha ganado un puesto 

importante dentro de la, economÍa del país, ta l como se observa en la Tabla 2.3 

que muestra el crecimiento anual ,ct~ est~ ?~.tividad industrial. 

.. . elnu~jor suhol' en Bahuco! 

Tabla 2.3 
CRECIMIENTO DE LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN CONSERVA 

Año 2000 ( Miles de dólares) 

Productos en conserva 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Las Autoras 

La elaboración de productos en conserva, como actividad industrial, ha 

mostrado un gran desempeño debido al creciente nivel de exportaciones de 

este tipo de productos, fundamentalmente de frutas y legumbres, las cuales 

ocuparon los primeros lugares entre las exportaciones agrícolas no 

tradicionales, constituyendo un gran aporte al total de las exportaciones del 
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país. Esta actividad industrial ha generado fuentes de trabajo, pues tiene 

relación con las actividades de producción, comercialización y transporte. 

Una de las ventajas que tienen las empresas dedicadas a la elaboración 

de conservas de frutas y legumbres es que el Ecuador posee un clima 

favorable debido a su ubicación geográfica con respecto a otros países 11
, 

facilitando la adquisición de productos agrícolas en temporadas en las que 

otros no tienen capacidad de producir. 

2.2.2 Situación Actual 

En la actualidad, debido a la creciente apertura comercial, la industria de 

conservas cuenta con competidores de productos importados que ingresan al 

país legalmente y de contrabando. 

El diario "El Universo", en articulo publicado el 13 de agosto de 200612
, 

indica que los alimentos en conserva o enlatados están dirigidos 

específicamente a un .. Qf rNl ~~ JPQWt mi~Q!~p íJJ p( t[enen mucho tiempo 

libre, llevan una vida activa y trabajan muchas horas al día. Este artículo 

también indica que de diez a quince nuevos productos que se lanzan al 

mercado local, por lo menos tres están listos para consumirlo, lo que 

demuestra que a pesar de no ser un mercado muy grande, está iniciando su 

auge gracias a que este tipo de productos son muy apetecidos. 

Vale la pena destacar que uno de los problemas de la industria es el 

abastecimiento de envases debido a su alto costo, lo cual ha provocado que 

varios productores importen los envases desde Colombia y Perú, 

incrementando los costos de fabricación . 

11 Conservas Ecuatorianas, www. ug.edu.ec/feriacomer/Grupos/semestres/conservas/index.htm 
12 "A quien está dirigido las conservas?'', en Diario El Universo, Quito, No. 13 de Agosto 2006, p.28 
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Dentro de esta industria, la producción de babaco enlatado no se ha 

explotado todavía, lo que representa una posible ventaja para un negocio 

dedicado a esta actividad, que puede resultar muy atractiva para el mercado 

nacional e internacional. 

Se estima una superficie de 54 has. de babaco cosechadas en el país, 

localizado en los valles de la Región lnterandina de las Provincias de lmbabura, 

Pichincha, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Azuay y Laja. Este cultivo se ha 

mantenido en forma tradicional, en huertos caseros. Sin embargo, actualmente 

se lo considera como un cultivo comercial, con nuevas técnicas y de gran 

interés debido a la bondad de sus frutos -que tienen un aroma exclusivo-, cuyo 

uso está destinado a la preparación de mermeladas, jugos, licores, almíbar, 

entre otros. 



, 

15 

distribución como mecanismo de organización de los productores hacia el 

mercado nacional e internacional, como es el caso del Comité Ejecutivo 

Descentralizado de Sierra Exportadora, mediante el que se está cultivando con 

bastante éxito el babaco y otras frutas. 

2.3 ANÁLISIS DEL NEGOCIO 

2.3.1 Antecedentes 

Según datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la 

producción de babaco se la realiza principalmente en el cantón Patate, 

provincia de Tungurahua, pero hoy en día, a pesar de las bondades de su clima 

cálido, muchos productores siembran en invernaderos. "La mejor alternativa es 

sembrar en la Sierra centro para evitar plagas las cuales generan exceso de 

agua"13
. A decir de este organ ismo, el 80% de la producción de babaco se la 

realiza en invernaderos, debido a que los agricultores prefieren trabajar de esta 

manera para poder mej&k 1é~ ·f~ e . á l2fe 1 riggb/~ ·ffVe!!naderos ocupan dos 

mil metros, en donde se distribuyen mil plantas de babaco; cada mata produce 

entre veinte y ochenta babacos, dependiendo de la calidad y el rendimiento de 

la planta. 

José Barrera, en el diario "El Comercio", 14menciona que en todo el país 

hay 10.571 km/ha de rendimiento de babaco, de las mil que había en 1998. La 

superficie bajó debido a malos manejos de empresas que quisieron realizar 

instalaciones de fábricas para industrializar la fruta. La gente volvió a retomar el 

cultivo hace dos años. 

13 BARRERA, José: Citac ión ''El Babaco vuelve fuerte" Uno de los mayores productores de Babaco en 
Patate, Diario EL COMERCIO, Quito. 
14 '' El babaco vuelve fuerte", en: Diario EL COMERCIO. Quito. 
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Tungurahua es uno de los referentes productivos en el país en el cultivo 

de babaco. Esta provincia abastece a los mercados de Quito y Guayaquil, y 

pocas cantidades se exportan debido a que es una fruta muy delicada y pesada 

para su exportación . 

El babaco se empezó a exportar recién en 2002. Según datos de la 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI}, en 2003 

se registraron los valores más altos de exportaciones de babaco: 5793 

toneladas; en contraste, entre 2005 y 2006, el volumen bajó a 793 toneladas 

debido al alto precio de exportación y a la dificultad de llevar al producto fresco 

a otros países, pues se trata de una fruta delicada que necesita muchos 

cuidados al momento del embarque. Los precios de exportación de 

babaco varían de acuerdo con el desti o. Así por ejemplo, en 2003 la 

tonelada que se exportó a Colombia se ubicó en US$ 70,01 , siendo el precio 

más bajo registrado en las exportaciones. 

El babaco, tambi ' dó éié·8a: 6 d1icfpk ~1 ~ <m'ontaña, es una fruta 

exótica que está introduciéndose en el mercado mundial con un gran potencial 

en los mercados que demandan productos selectos y especiales, con 

excelentes características de nutrición y sabor. 

Por lo expuesto, se plantea como idea de negocio la elaboración y 

comercialización de babaco en almíbar enlatado. Se percibe que existen 

muchas oportunidades para la aceptación en el mercado de frutas en almíbar 

en conserva. 

El gran potencial del babaco en el mercado nacional se debe 

principalmente a la calidad, sabor y textura, lo que es muy apreciado en 

Ecuador. Además, es un producto que aún no se lo ha comercializado en 
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conserva dentro de los principales supermercados del país, generando una 

oportunidad para elaborar un producto que tenga un mayor valor agregado que 

estaría satisfaciendo la actual tendencia de consumo de los productos 

preparados y listos para consumir. 

2.3.2 Definición del Negocio 

Con base en la investigación realizada, se delineó un esquema de sector, 

industria y naturaleza del negocio, para una mejor comprensión de la idea 

planteada: 

Esquema 2.1 
DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

... el1nejor sabor en Babaco! 

Fuente: Esquema de análisis tomado de DAN THOMAS "El Sentido de los Negocios" 
Elaborado por: Las Autoras 

El babaco posee un alto contenido de vitamina C y protege el sistema digestivo 

por ser rico en fibras y carbohidratos; se lo puede consumir de distintas 

maneras, y sería una ventaja que esta fruta en almíbar esté lista para servirse, 

y un beneficio que esté elaborada con conservantes naturales que no afectarán 

la salud de los consumidores. 
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Otro beneficio es que en la actualidad la mayor parte de las personas 

prefieren productos semielaborados que son fáciles de preparar o que, en su 

defecto, vienen listos para ser consumidos. 

2.4 ANALISIS DEL MACROENTORNO 

En el entorno en el que se desenvuelve el negocio propuesto se encuentran 

variables que lo perjudican o benefician directamente; generan oportunidades o 

amenazas potenciales que deben tomarse en cuenta en el proceso de creación 

de una empresa que forma parte de esta industria. 

2.4.1 Factores Económicos 

Inflación 

La inflación reduce el poder adquisitivo de los consumidores ya que se 

incrementan los preci9~ (~/ J~~jpj~~s /cii.e , cp 13 ~ ,> ientras que los salarios 

suelen permanecer estáticos, esto limita el poder de compra y constituye una 

barrera al momento de adquirir un producto. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la inflación en Ecuador 

ha tenido una tendencia a la baja desde el año 2000, en el que ésta se situaba 

en 91%, hasta llegar al 2.4% en 2007. Durante los años 2004 y 2006 bajó, 

generando estabilidad de precio en los productos. 

El alza en la tasa de inflación en los primeros meses de 2008 se 

atribuyó a las secuelas de las lluvias en el sector productivo local que azotan al 

país desde enero, al aumento en los precios internacionales de materias 

primas y la depreciación del dólar registrando una inflación anual del 9,29% 

que se registró hasta mayo, la más alta en los últimos años. 
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Gráfico 2.6 
INFLACIÓN ANUAL 

--+- % lnrl.:~uon 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 A~.o-08 

Fuente: Información Estadística del Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Las Autoras 
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Byron Villacís, director del INEC, indica "Nos encontramos con una catástrofe 

de invierno que ha afectado a la producción agrícola. Además hay efectos de 

precios internacionales". 15 Esto es un punto desfavorable para negocios como 

el que se plantea, debido a que Ecuador enfrenta lluvias que han provocado la 

destrucción de carreteras principalés que conectan a las diferentes regiones del 
Jll 

país y de grandes extensiones de cultivos para el consumo local, lo que 

desencadena en un alza d.e precios del¡babaco. ·n .embargo, según anunció el 
.. . et nu:Jor .'(t J01' en >Clll<tco. 

presidente Rafael Correa el día 13 de Julio de 200816a la prensa, se destinarán 

256 millones del presupuesto estatal anual para subsidios agrícolas y 

exoneración de impuestos para combatir la inflación que amenaza la economía 

agrícola 

15 El Universo : 
htt0;t, archivo.eluniverso.com '2008 04 10~ 1000 1'9174EI F9DF686F4170920A5CCC7E6AA426.aspx 
16 http://co.news.vahoo.comi . ap 1080613inegocios/ams eco ecuador inllacion 3 1 
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Crédito 

Las expectativas de acceso al crédito son favorables para crear una empresa, 

puesto que se encuentra una accesibilidad a préstamos que permiten la puesta 

en marcha de proyectos como la elaboración de babaco en almíbar enlatado, 

principalmente, para la compra de la maquinaria necesaria. 

Por otra parte, en relación con el crédito otorgado por la banca al sector 

privado, existe un pequeño incremento mensual especialmente en la cartera al 

sector consumo y micro empresa . La cartera vigente al 30 de abril de 2007 

registró un saldo de 6824 millones, con un crecimiento mensual del 0.6%, 

inferior a la variación de 1.6% de marzo de 2007. 17 

La concentración crediticia desde enero de 2007 muestra una tendencia 

constante; es decir, un reducido número de instituciones del sistema financiero 

capta una gran porción del mercado crediticio, registrándose además ciertos 

niveles de especializa-eró l:/~ l(.fM~rTHMá ~·sl'lih a ~ 'rtégocio . Para abril de 

2007, la concentración en el crédito se incrementó significativamente (5,9 

puntos porcentuales) en comparación con el mes de marzo del mismo año. 

Microcrédito 

Para acceder a un microcrédito para las pequeñas y medianas empresas se 

requiere presentar un proyecto rentable, el mismo que se someterá al análisis y 

aprobación de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Una vez aprobado, la 

CFN da la autorización para que cualquiera de las entidades que brindan este 

servicio pueda otorgar el crédito; el interés del mismo varía cada semana y 

17 BCE- Ecuador evolución del Crédito y Tasas de Interés, abril 2007 Boletín 24 
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actualmente fluctúa entre el 9,35% y el 10,50%18
. La facilidad de acceso a 

créditos resulta beneficiosa para las personas y comunidades, ya que tienen la 

oportunidad de crear microempresas a través de un préstamo a una tasa más 

baja que la de un crédito tradicional gestionado directamente en cualquier 

banco, pues éstos trabajan con una tasa más alta. 

Tasa de interés activa 

La tasa de interés activa no ha sufrido grandes variaciones desde 2004 hasta 

2007, como lo refleja el Gráfico 2.6. Sin embargo, se puede notar un ligero 

crecimiento en este año, respecto al que el Banco Central del Ecuador refiere 

que "el Ecuador está lejos de aplicar tasas vigentes en países con una moneda 

fuerte, que llegan a un máximo del4%"19
. Por esta razón, en el país la tasa de 

interés es considerada alta, lo cual podría reducir la demanda de créditos, 

sobre todo de aquellos destinados al sector. 9omercial y a la microempresa, 
1 o 

pues resulta más costoso endeudarse. "" " 

No obstante, el Gobierno proyecta para 

disminución consider9R~/ ~~ e~~r t!lffl$( >Pet• ·fl 

los siguientes años una 

(Yc~ espera que sigan 

bajando, lo que beneficiaría a los nuevos negocios al momento de pedir un 

préstamo para su creación y establecimiento. 

18 ZAMBRANO,Leonardo, (Banca de Consumo)- Produbanco 
19 "Dolarización ha dado confianza para endeudarse", Diario EL UNIVERSO, 8 de Enero del2007 
<http://www.eluniverso.com/2007 /01/08/0001/9/ AE820E5082140CBA823 186FCCBCB380.aspx> 
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Gráfico 2.7 
TASA DE INTERÉS ACTIVA 

~Tasa de Interés 

2002 2003 2004 2005 2006 

Fuente : Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Las Autoras 
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C:J.31% 

2007 Scp-08 

Se puede observar que el consumo total de la población ecuatoriana se ha 

incrementado principalméml:ljmrl~t im~dllctl:> uaiwrtad'os, mientras que el 

consumo destinado a la producción nacional se ha mantenido en los mismos 

niveles desde el año 2000. 
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Gráfico 2.8 
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Elaborado por: Las Autoras 
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Según el Boletín Económico de la Cál]l,ra de lpfd,.1t¡iales del mes de marzo 

del 2007, del incremento que se ha dado en el total de importaciones entre los 

años 2001 y 2007, el 5.0 2Q¡~~~tá ·®s na.dQJa?l >cd~pra>CJe materias primas y 

bienes de capital; el 26,41% a combustibles; y, el 23,37% a bienes de 

consumo. Este panorama se torna beneficioso para negocios de la industria de 

alimentos, debido a que se tiende a facilitar la adquisición de maquinaria 

importada para la elaboración de productos. 

PIB (Producto Interno Bruto) 

El Producto Interno Bruto en los últimos años ha presentado grandes 

variaciones , lo cual indica el crecimiento del sector de alimentos y bebidas. 

Para el año 2008, las previsiones señalan que el Producto Interno Bruto 

alcanzaría una tasa de 4.25%, derivada fundamentalmente de una 

recuperación sustancial de la inversión pública y privada, así como del 
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crecimiento de la producción y exportación, tal como lo indica el Banco Central 

del Ecuador. 

Grafico 2.9 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

·1 G 

Fuente: Banco Central/del Ecuador 
Elaborado por: Las Autoras 

2.4.2 Factores Tecnológicos 

., 

... ( /¡nejor .·uhcw en Rahuco! 
Se observa que la tecnología en el Ecuador va mejorando paulatinamente por 

la necesidad del sector, pues a mayor desarrollo se obtienen mejores 

resultados, los que a su vez representan un ahorro en costos, dando como 

consecuencia, una mayor oportunidad de entrar en competencia en mercados 

internacionales. 

Para la producción de babaco en almíbar en conserva no se requiere de 

maquinaria con tecnología avanzada ni de altos costos, ya que los procesos se 

pueden llevar a cabo con un porcentaje mínimo de utilización de maquinaria y 

una alta participación de la mano de obra. Por su parte, respecto a los envases, 

es necesario que éstos se encuentren desinfectados y correctamente sellados 

para garantizar el tiempo de duración y eliminar todo tipo de bacteria que 
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pueda afectar a la salud humana, para lo cual se requerirá maquinaria con 

mayor nivel de tecnología, capaz de acoplarse a la producción del alimento que 

se pretende introducir al mercado. 

Para el uso de la tecnología, es importante dar capacitación al personal 

para la utilización de la maquinaria, a fin de que la mano de obra sea más 

productiva y se puedan aprovechar las capacidades al 100%. 

Estos aspectos influyen en el negocio ideado, en la medida que se 

puede adquirir maquinaria con un mayor nivel de tecnología y que a la vez sea 

multifuncional para que se adapte a la producción. 

2.4.3 Factores Culturales 

Los factores culturales son un aspecto fundamental para las decisiones que 

toma el consumidor sobre un producto . ~ bb l funtibn de sus tendencias, 

motivaciones de compra y hábitos de consumo. 

En los últimos -arfo .' ~f é dªn i 'h'défá e~¿ s~~o de productos que 

son fáciles y rápidos de consumir refleja que éstos tienen gran aceptación, 

pues hoy en día la mayoría de las personas tienen poco tiempo para preparar 

los alimentos, por lo que buscan facilidades para consumir un producto 

delicioso y saludable20 optimizando recursos. 

Los consumidores tienden a buscar productos sanos, naturales, bajos en 

grasa y colesterol, que mejoren su salud y les proporcionen energía para 

realizar determinadas actividades físicas, es por esto que buscan alternativas y 

servicios que satisfagan este deseo. Al respecto, se puede sacar provecho al 

20 SAENZ RODRIGUEZ, DANIEL, 'Tendencia en el consumo de alimentos y evolución de las ventas al 
detalle en el continente americano" Octubre 2004, pag 2 
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gran poder adquisitivo que tiene el babaco. 21 

La industria conservera, por su parte, ha intensificado su interés por el 

babaco y diversificó la oferta del babaco procesado. Además de la preparación 

tradicional de conservas en almíbar, mermeladas y jaleas, existe ahora la 

posibilidad de iniciar la producción del enlatado para el mercado externo. 22 

La transformación de los hábitos alimenticios es un factor cultural 

importante; se evidencia un cambio en el tipo de alimentación de las familias 

debido a la falta de tiempo para cocinar, lo que conlleva a la adopción de 

nuevas formas de preparación de alimentos y el mantenimiento de dietas que 

no siempre son las más saludables. 

El incremento en la demanda y consumo de alimentos elaborados y 

preparados, platos precocidos y comida rápida es otro factor que confirma una 

tendencia cada vez mayor y una exigencia creciente de productos de mayor 

calidad . 

Estas actuales te 'dé tvJ~ >He · lm~8 1b nMflHf.tn>6onsiderablemente a 

un negocio como el planteado, debido a que las características que brindaría 

el producto a comercializarse se ajustarían a los requerimientos que el 

consumidor tiene sobre un alimento listo para consumir, con conservantes 

naturales y de la mejor calidad. 

2 1 Estudio sobre la tendencia de consumo de productos. SICA- Servicio de información y censo 
agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 20 Febrero 2008 
22 Ministerio de Agricultura 20 Febrero 2008 
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2.4.3.1 Preferencia a los Productos Elaborados y Semielaborados 

En la actualidad, las personas prefieren consumir productos listos en lugar de 

preparar sus alimentos23
; tienden a consumir, entonces, productos elaborados 

y semielaborados tomando en cuenta que no sean dañinos para su salud. 

Esta tendencia cultural beneficia a la introducción del babaco en almíbar 

enlatado, debido a su elaboración con conservantes naturales; su enfoque de 

"listo para consumir"; y, el hecho de que la fruta no pierde su sabor original.. 

2.4.4 Factores Sociales 

El babaco está orientado tradicionalmente al consumo en fresco; sin embargo, 

un volumen aceptable es proces~do {para poder ingresar a mercados más 

selectivos, compuestos por personfts que prefidréll 116s productos terminados 

tales como: la pulpa de fruta, mermeladas, jugos, conservas o la fruta enlatada 

1 
que en este caso sería· te 1 6s1 e :ffé ~~o . o >M ,q,e puede aprovechará 

este mercado para producir y comercializar localmente el producto y a futuro 

exportarlo. 

El estilo de vida de los posibles clientes (clase media y media-alta) 

beneficiaría al negocio ya que son personas con las condiciones económicas 

suficientes para comprar un producto que no es de primera necesidad y de 

cierta manera considerada de lujo. 

23 Estudio sobre la tendencia de consumo de productos. SI CA- Servicio de información y censo 
agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 20 de Febrero 2008. 
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2.4.5 Factores Geográficos 

En Ecuador, la provincia de Tungurahua constituye la zona productora de 

babaco más importante del país, principalmente en los cantones de Patate, 

Baños y Ambato; donde se encuentra aproximadamente 5500 plantas de 

frutas24 de clima templado por hectárea, cultivadas con éxito. A pesar de los 

factores climáticos y la zona volcánica en la que se encuentra esta provincia, 

el perjuicio no sería total para la producción de dicha fruta debido a que el 

babaco se lo puede cultivar en cualquier región e inclusive se la puede sembrar 

en invernaderos, lo que permite que la fruta crezca normalmente en las 

condiciones apropiadas. 

2.4.6 Factores Políticos 

2.4.6.1 Asamblea Constituyente 

La Asamblea Constituyente fue convocada por el pueblo ecuatoriano y está 

dotada de plenos pode~ p K:iifrán "M Mr 1 a ¿ ·Hs ~ciona l del Estado, y 

para elaborar una nueva Constitución, cuyo texto será sometido a un 

referéndum aprobatorio y solamente entrará en vigencia con la aprobación del 

mismo. 

Se considera que los cambios podrían afectar a la actividad industrial de 

alimentos en conservas en forma directa, ya que se realizó una modificación 

en la reforma tributaria así como en el código de trabajo. 

24 Ministerio de Agricultura; Junio 2008 
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2.4.7 Factores Legales 

2.4.7.1 Constitución de Compañías 

Para ejercer actividades de producción y comercialización de frutas enlatadas, 

se puede crear una compañía limitada para facilitar el manejo y el cumplimiento 

de todos los requisitos necesarios para su constitución, los cuales son: 

• Mínimo dos socios, máximo quince 

• Capital mínimo de US$ 400 

• Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

• Afiliación a la cámara de Industriales o la Pequeña Industria. , • Permiso de funcionamiento 

• Patente Municipal -
• Registro de Marca et 
• Registro Sanitario ( Es obligatorio para la elaboración de un producto 

alimenticio). 
. .. el nzejor . ..,ubor en Babaco! 

Para mayor información ver An"exo C2 

2.5 ANALISIS DEL MICROENTORNO 

2.5.1 Diagrama de Flujo de la Cadena Productiva 

El diagrama de flujo del producto permitirá analizar la estructura de la industria 

de alimentos y bebidas en el Ecuador, empezando por las materias primas, los 

proveedores, los fabricantes, los importadores mayoristas, los canales de 

distribución hasta llegar al consumidor final. (Ver Esquema 2.2) 

, 
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Esquema 2.2. 

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA 

MATERIA 
PRIMA 

--1 PR OVEEDORES H FAB.~l~ACION 1--1 COMERCIALIZACION H DISTRIBUCION 1 ~ 

Babaco 
Azúcar 
Canela 

Conservantes 
Mano de obra 

Fincas 
Haciendas 

Productores locales 
Comercializadores 

Maquinaria 
Industrial de 
enlatadora, 
selladora, 

cortadora y 
picadora 

Cocina industrial 
Cuarto frío 

Balanza Mecánica 
Mano de obra 

1' su!H 
Venta del producto 
a mayoristas en la 
ciudad de Quito 

Elaborado por: Las Autoras 

Delicatessen y 
Supermercados 

, 

CONSUMIDOR 
FINAL 

Clientes 
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2.5.2 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER25 

Es importante analizar las cinco Fuerzas de Porter ya que es una herramienta 

útil para determinar estrategias que permitan evaluar que tan conveniente es 

ingresar a la industria. 

Esquema 2.3. 
LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 

Poder de negociación 
proveedores 

• Bajo poder de negociación 
con proveedores 
beneficioso. 

• Buena relación con los 
proveedores, tomando en 
cuenta que los productos 
sean de buena calidad. 

• Baja disponibilidad de 
lnsumos. 

• Alto poder de negociación 
de proveedores de 
envases. 

Amenazas de entrada de nuevos 
competidores 

• Economías a escala . 
• Alta inversión. 
• Desventajas en costos independientes 

del tamaño. 
• Altos costos de desplazamiento. 
• Baja de saturación del mercado. 

Fácil acceso a materias primas. 
Baja capacidad de innovación para 
ingresar. 

Rivalidad entre competidores existentes 

• Alta rivalidad por abarcar clientes 
• SNOB, Dos Caballos, Facundo entre 

las empresas más importantes. 
• Crecimiento de la industria normal. 
• Altos Costos de almacenamiento. 
• Alta cantidad de marcas posicionadas 

i 
Amenazas de productos sustitutos 

• Alta variedad de productos sustitutos, 
pero no como dulces de frutas en 
almíbar. Mermeladas, fruta natural y 
postres. 

• Alta participación en el mercado. 

Poder de Negociación de 
Clientes 

• Alto poder de 
negociación, muchas 
alternativas en el 
mercado. 

• Ingreso de productos 
chileno y americano 

• El costo de cambiar de 
una marca a otra es 
beneficioso. 

Fuente: GRANT ROBERT "Dirección Estratégica, conceptos, técnicas y aplicaciones" 4ta 
edición 2004 Pág. 105 

Elaborado por: Las Autoras 

25 Fuente: Las 5 fuerzas o fuerzas en contienda de Porter. Autor: Pedro Dueñas 
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2.5.2.1 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

El ingreso a la industria de conservas es difícil, ya que existen empresas en el 

mercado que poseen gran posicionamiento, su marca es reconocida y el cliente 

llega a tener cierta fidelidad con el producto. Así, por ejemplo, según Pulso 

Ecuador,26 la marca Real ocupa el puesto 17 con un impacto en la mente del 

consumidor del 44.3%; mientras que Facundo ocupa el puesto 31 y tiene un 

impacto del 34.7%. 

Existen, por otra parte, varios problemas tecnológicos dentro de la 

industria de conservas al no existir disponibilidad de maquinaria para el 

envasado y sellado, ni la suficiente provisión de envases de vidrio y hojalata. 

Todo esto ha provocado que los productores tengan que envasar el producto 

en otras empresas, proveerse el envase de otros países y en algunos casos, 

importar maquinaria a altos costos; estos factores general un incremento en los 

costos de producción de la empresa y por tanto, reducción en sus niveles de 

rentabilidad. . .. e/nwjor suhOI' i'll Ruhuco! 

Además, el ingreso potencial al mercado representa altos costos de 

instalación de la planta, y sumados a éstos, costos financieros de intereses 

derivados de la contratación de créditos. 

2.5.2.2 Rivalidad entre Competidores 

Existe una gran rivalidad de la competencia, reflejada en la búsqueda continua 

de mejorar su posición en el mercado de conservas y frutas enlatadas. Existen 

empresas líderes (Facundo, Real, Snob, entre otras) que mantienen una guerra 

marcada por posicionarse en la mente del consumidor; compiten bajo mismos 

26 "Ranking de las principales Marcas", Pulso Ecuador, Agosto 2007. 
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estándares de producción y precios, beneficiando a la economía de escala. 

Aquello denota que una acción de precios de la competencia puede afectar a 

empresas que se encuentren poco tiempo en el mercado y que son pequeñas 

en cuanto a volumen de producción, mas aún a empresas que están iniciando. 

Un nuevo negocio en el mercado debe competir fuertemente en lo que se 

refiere a valor agregado, promoción, publicidad y servicio al cliente, puesto que 

estaría compitiendo con empresas grandes que tienen la capacidad de fabricar 

y vender el mismo producto que ofrece la empresa nueva en la contienda. 

2.5.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores 

Debido a que existen varios proveedores de Materia Prima para el negocio, el 

poder de negociación es mínimo; ee( tiru! poder de negociación sobre los 

proveedores al momento de a~<(di fi~ ll6~ iÓ~Jrf1¿s necesarios para la 

elaboración del producto, lo que da paso a obtener mejores precios, calidad, 

tiempo de entrega, dispo '(b~ 1 • • >c§er . ro(~ros . 

En lo que se refiere a los insumas, el número de lugares y la cantidad de 

oferentes en el mercado es muy grande por lo que se reduce el poder de 

negociación de éstos. 

En contraste, los proveedores de envases mantienen un poder de 

negociación alto debido a que en el país no existen muchas empresas 

dedicadas a fabricar envases de lata, obligando a la importación de estos 

materiales. con desfavorables consecuencias en el costo. 
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2.5.2.4 Poder de Negociación de los Clientes 

Considerando que un producto como el babaco en almíbar en conserva es un 

producto con un precio accesible a la clase socioeconómica media y media

alta, el cliente tiene la decisión final de compra y por ende tiene todo el poder 

de negociación. Los consumidores no están concentrados en una sola marca 

sino que eligen entre varias. A esto se suma el hecho de que existen 

productos sustitutos, aumentando aún más el poder de negociación de los 

consumidores. 

Sin embargo, al tratarse de un producto nuevo en el mercado que no 

tiene competencia directa -pues las otras marcas no ofrecen babaco en el 

mercado- el poder del consumidor tiende a reducirse un poco pues no cuenta 

con un abanico de posibilidades para ~MP. 

2.5.2.5 Amenaza de Productos Sustitutos 

Existe una alta gama oé' Ulcf 6 6ss 

general y los postres, dado que el babaco enlatado puede ser considerado un 

postre o dulce. 

Para contrarrestar la amenaza de sustitutos en el mercado, las nuevas 

empresas deben ofrecer un producto con el que el cliente se identifique, 

perciba mayor calidad, seguridad de consumo y sobretodo, que se lo realice 

con una fruta que no existe actualmente en el mercado de conservas, como es 

el babaco. 



... elnzejor sabor ell Bu buco! 
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En el siguiente capítulo se recolectará información relevante para conocer 

quienes son los posibles consumidores de un negocio dedicado a la producción 

y comercialización de babaco enlatado en la ciudad de Quito, y entender su 

comportamiento, gustos, preferencias, tendencias, y características generales 

del segmento al cual estará dirigido el negocio. Además, se analizará el 

posicionamiento de la competencia y la intención de consumo del producto a 

ofertar. 

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

3.1.1 Problema de Decisión Gerencial ) [ • 

llc ll(>JZ 
Definir qué acciones tomar para viabilizar la creación de una empresa de 

elaboración y comercializ ción Qe bab co en almib r en conserva en la ciudad 
•• <.' J1l(> }01 .'([ 1(Jt' en na )(l('(), 

de Quito. 

3.1.2 Problema de Investigación de Mercados 

Recolectar información para determinar si el babaco en almíbar en conserva 

tendrá aceptación en el Distrito Metropolitano de Quito, tomando como base las 

preferencias, gustos, hábitos de compra y consumo del segmento objetivo. 

Tabla 3.1 
TABLA EXPLICATIVA DE PREGUNTAS, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

PREGUNTAS DE HIPOTESIS 
OBJETIVO INVESTIGACION ESPECIFICA 

¿Cuál es la marca de La principal marca de frutas Identificar el posicionamiento 
frutas en almíbar enlatadas en el Distrito de la competencia de frutas 
enlatadas, mejor Metropolitano de Quito es en almíbar enlatadas, 
posicionada en el Distrito "Dos Caballos" . existente en el Distrito 
Metropolitano de Quito? Metropolitano de Quito. 
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¿Qué factores son los Los factores más Identificar cuáles son los 
más importantes al 

importantes del babaco en factores más importantes al 
momento de comprar almíbar enlatado son la momento de comprar frutas 
frutas en almíbar 
enlatadas? 

calidad, sabor y precio. en almíbar enlatadas. 

¿A qué segmentos de 
El babaco enlatado será 
consumido por clientes de Determinar el segmento de 

mercado se dirigiría el clase media y media-alta de mercado al cual el posible 
posible producto? las principales ciudades del negocio se va a dirigir. 

Ecuador. 
El babaco en almíbar 

¿Cuál es el nivel de enlatado tiene un gran nivel Identificar los aspectos por 
aceptación del babaco en de aceptación por parte de los cuales los clientes 
almíbar enlatado por los posibles consumidores, prefieren consumir babaco 
parte del segmento ya que es elaborado con enlatado. 
objetivo? conservantes naturales que 

no afectan la salud. 

¿Cómo se podría llegar a Los consumidores son 
Establecer la mejor 
promoción y publicidad para 

los posibles sensibles a la promoción y 
comercializar el babaco en 

consumidores? publicidad . 
almíbar enlatado. 

¿A las personas les gusta 
A las personas les gusta el Conocer de qué maneras los 
babaco y lo consumen de clientes prefieren consumir el 

el babaco? varias maneras. babaco. 
¿Que tipo de envase se Las personas prefieren el 

Identificar el tipo de envase 
considera más atractivo envase de lata para el 

que más atractivo para 
para el babaco en babaco en almfbar. 

comercializar el babaco en 
almíbar? 1 almíbar. 
¿Con que frecuencia el El cliente potencial adquiere Identificar la frecuencia con 
cliente potencial adquiere frutas en conserva dos veces que el cliente potencial 
frutas en conserva? a la semana. adquiere frutas en conserva . 
¿Qué tipo de Los consumidores Determinar el tipo de 
presentación tiene mayor I/ poten({lales pre reren 

nul 
presentación del babaco en 

acogida para ... ( cife(éfñ~ $ts e l' en ~~mf~~r que tiene mayor 
comercializar el babaco presentación del babaco en preferencia por parte de los 
en almíbar? almíbar. clientes. 
¿Cuál es el precio que 

Los consumidores 
los consumidores 

potenciales estarían 
Determinar el precio que 

potenciales estarían 
dispuestos a pagar hasta 

estarían dispuestos a pagar 
dispuestos a pagar por 

US$2,50 por 480 gramos de 
los consumidores potenciales 

un envase de 480 
babaco en almíbar en 

por el babaco en almíbar en 
gramos de babaco en conserva . 
almíbar en conserva? conserva. 

¿Cuáles son los mejores 
Los mejores canales de 

canales de distribución 
distribución son los Identificar el mejor canal de 

para el babaco en 
supermercados y distribución para el babaco 
delicatessen del Distrito en almíbar en conserva. almíbar en conserva? 
Metropolitano de Quito 

Elaborado por: Las Autoras 
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3.2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

Las necesidades de información son de vital importancia para poder realizar un 

estudio de mercado a profundidad y definir el comportamiento de los clientes 

potenciales al cual se dirige el producto. 

3.2.1 Competencia 

• Empresas dedicadas a la elaboración de productos en conserva que 

se comercializan en el país, especialmente las productoras de frutas 

en almíbar enlatadas, cuyo enfoque está en los niveles socio-, económicos medio y medio-alto del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Análisis de la ubicación de los diferentes competidores. 

• Análisis de los productos ofertados en el mercado, presentación , 

valor agregado, entre otrcÍs. 

• Precios de los competidores . 

.. . elnze.iol' suhor en nuhuco! 
• Instalaciones y maqui'naria. 

l 3.2.2 Clientes 

• Perfil de los consumidores que les gusta adquirir productos en 

conserva. 

• Hábitos de compra y consumo del segmento objetivo con respecto a 

las frutas en almíbar en conserva. 

• Frecuencia y cantidad de compra de frutas enlatadas. 

' 
• Lugares de preferencia para adquirir el producto. 

• Importancia otorgada al precio. 

• Importancia otorgada a la calidad del producto. 
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• Preferencia por adquirir productos elaborados. 

3.2.3 Mercado 

• Causas para que surja este tipo de negocios en la ciudad de Quito. 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

3.3.1 Fuentes Secundarias 

La información secundaria es aquella que se ha recolectado para fines distintos 

al problema que se enfrenta el investigador; además se la puede recolectar de 

forma rápida y fácil a un costo relativamente bajo.27 

En esta investigación se utilizarán las siguientes fuentes secundarias 

externas, con la fina lidad de incluir información necesaria para el presente plan 

de negocio: 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería 

-Ministerio de la Peqlfsmil H J • {¡~ suhor en Babaco! 

- CORPEI 

- Cámara de Comercio 

- Markop 

- Cedatos 

-Tesis de Grado 

- Bibliotecas 

- Supermercados 

- Empresas productoras de dulces enlatados 

- Empresas enlatadoras 

27 MALHOTRA, Narresh, "Investigación de Mercados", Editorial Prentice Hall, 2da Edición, 1997 
pág 102 
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- Banco Central del Ecuador 

-INEC 

- Internet 

-Revistas y periódicos 

3.3.2 Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias que se utilizarán para obtener la información necesaria 

en el presente plan de negocio serán las entrevistas personales a expertos, 

focus groups (grupos focales) y encuestas personalizadas. Además, se 

realizarán visitas de campo a empresas productoras de frutas en almíbar listas 

para consumir. 

3.4 POBLACIÓN OBJETIVO 

Para llevar a cabo la etapa cuantitativa , se debe definir el universo o la 

población de estudio, cte éU~/~ ·a · 

la información necesaria respecto al nivel de aceptación del babaco en almíbar 

en conserva. 

A la población se la define como una colección completa de personas, 

animales, plantas o cosas de las cuales se desea recolectar datos. Es el grupo 

entero al que se quiere describir o sobre el que se desea sacar conclusiones. 28 

Se establecieron varios criterios para determinar la población objetivo; 

de la discriminación de éstos se obtuvo que la población sujeta de estudio está 

conformada por hombres y mujeres comprendidos entre las edades de 9 a 80 

años; pertenecientes a los niveles socio-económicos medio y medio-alto; 

28 EDWIN GALINDO, Estadística para la Administración y la Ingeniería. Pag: 171 
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residentes de la parte urbana de la ciudad de Quito; ocupados en sus 

actividades laborales, sin tiempo para cocinar; tienden a consumir dulces en 

envases de tamaños cómodos que puedan llevar a sus oficinas y enviar a las 

escuelas de sus hijos; prefieren productos sabrosos y nutritivos que 

proporcionen energía para todo el día y no causen daño al organismo; buscan 

frutas diferentes a las que tradicionalmente ofrece el mercado, con altos 

valores nutritivos y en empaques familiares e individuales que sean prácticos 

para consumirlos. 

Existe un alto porcentaje de personas que suelen consumir dulces y 

productos elaborados con frutas que no hay en su país, pero es importante que 

estos productos no sean artificiales. 

Para medir la cantidad de personas que consumen frutas enlatadas se 

realizará un estudio empleando el muestreo aleatorio simple, ya que es una de 

las formas más comunes de obtener una muestra en la selección al azar; es 

decir, cualquiera de las·~ Ó '. -\fe · ~e ismk 6 t 1 td d de ser elegida. 

Una de las ventajas del muestreo aleatorio simple es que es sencillo y 

de fácil comprensión y es muy útil cuando la población no es muy grande. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La investigación a realizar será de tipo descriptiva, ya que se buscarán las 

características, preferencias y gustos de los posibles consumidores. Dentro de 

ésta, se utilizará como herramienta de la investigación cualitativa el método del 

Focus Group, el cual ayudará a conseguir opiniones y sugerencias sobre el 

producto y a determinar ciertas características particulares de los encuestados 

en cuanto a sus costumbres, su percepción del producto luego de degustarlo; y 

en general, sus ideas particulares que permiten fortalecer el producto. 
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Además, se realizarán entrevistas a empresarios y profesionales 

encargados de elaborar y comercializar productos enlatados; junto con éstas, 

se hará una observación de cómo se encuentra la competencia en el mercado. 

Por otro lado, en la investigación descriptiva cuantitativa se empleará el 

método de encuesta, la misma que consiste en un cuestionario estructurado 

que se aplicará a personas de 1 O hasta 80 años, mediante el cual se pretende 

cuantificar los clientes potenciales y conocer más a fondo el mercado. 

3.5.1. Investigación Descriptiva Cualitativa 

3.5.1.1 Entrevistas a Profundidad con Expertos 

3.5.1.1.1 Objetivo General 

• Adquirir información técni~éf- ~Of'C~ del proceso de producción y 

comercialización del babaco ~4áJ cJrisbl.vé' ~~~~eneral. 

3.5.1.1 .2 Objetivos Espt; í 

• Identificar cuál es el mejor clima para la cosecha de babaco. 

• Determinar cuáles son las zonas mas apropiadas para el cultivo. 

• Conocer el proceso de fabricación del babaco en almíbar en conserva. 

• Entender las oportunidades y problemas que implica el ingreso a la 

industria de conservas en el país. 

• Establecer el nivel de aceptación que tienen las conservas en Ecuador, 

especialmente en el Distrito Metropolitano de Quito. 

• Identificar cual sería el envase más apropiado para comercializar el 

babaco en almíbar. 
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• Diferenciar las técnicas de conservar productos preparados hechos a 

base de fruta. 

• Saber cuál es el procedimiento a seguir para la conservación de babaco 

en almíbar. 

• Obtener información sobre los aditivos necesarios para la conservación 

del babaco enlatado. 

• Averiguar cuál es el tiempo de maduración que debe tener la fruta para 

su elaboración. 

• Determinar cuál es la mejor manera de comercializar conservas. 

3.5.1.1.3 Procedimiento -.... 

• Se realizarán entrevistas a tres profesionales: lng. Ruales, especializada 

en alimentos; Juan Ignacio Burneo Ingeniero efe industria de alimentos; 

Alejandro Chiriboga, Ingeniero de Alimentos. 

Ó 
. . . el mejor sabor en Babaco! 

• DURACI N: 1 hora . 

• MODERADOR: Utiliza un formato no estructurado. 

3.5.1.1.4 Resultados 

Entrevista 1: 

lng. Ruales 

Especializada en Alimentos 

En esta entrevista se trataron diferentes temas, los cuales fueron: 

• Con respecto a la fruta: 

El babaco es una fruta termosensible y puede perder el sabor 

fácilmente, por lo que se aconseja que la elaboración del producto -el dulce- se 
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lo realice con el jugo de la misma fruta (almíbar en el jugo de babaco) y no con 

agua. 

Es preferible utilizar la fruta no tan madura ya que ésta se hace muy 

blanda. Sin embargo, para el jugo de babaco en almíbar se debe utilizar la fruta 

bien madura (cuando el babaco esté amarillo); mientras que para hacer los 

pedazos, la fruta debe estar un 75% amarilla, pues el babaco muy maduro se 

desintegra. 

La entrevistada también comentó que se podría combinar el babaco con 

otro tipo de fruta como la piña para que tenga más sabor. 

• Con respecto al envase: 

Al momento de hablar del envase, la entrevistada mencionó tres 

opciones: vidrio, lata y plástico. l 

El vidrio es una buena opción de envase debido a que el consumidor 

puede mirar el producto.e~Plét .'d'Pa" 1/~ld 1e ' ~( ~6~é~dable y el doi pack, 

un tipo de funda sellada, duran 3 meses y son una buena alternativa pero 

depende del tipo de segmento al que se vaya a dirigir el posible negocio; su 

desventaja es que si se pretende exportar pueden darse daños mecánicos 

(explotación o rompimiento), por lo que la entrevistada comentó que es más 

recomendable utilizar los otros envases (vidrio o lata). La lata es buena opción 

pero hay que tomar en cuenta que ésta necesita un recubrimiento de laca 

porque el producto es ácido y lo puede corroer. 
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Para el empaque individual, la experta indica que lo apropiado es 

emplear envases de plástico duro, INAEXP029 los produce en las tres 

presentaciones. 

• Duración del envase 

Para que tenga una mayor duración, el producto debe tener azúcar, 

pues éste evita que las bacterias ataquen más rápido al producto y así 

extender su tiempo de duración hasta mínimo 8 meses. Otra práctica para 

tener mayor tiempo de duración del producto es agregar benzoato o sorbato 

(dos minutos antes se le puede agregar 200 ppm de cada uno, una vez 

disuelto.) ya cuando esté cocinado. 

• Proceso de llenado 

El proceso depende de volumen, se puede hacer el llenado en caliente 

(lata) y para los plástic.o 'lialc!ix ge OO'~e .dej.a q e¡ re ~rttde. 

Todo el proceso se debe hacer una vez que ya esté todo esterilizado. Para 

esterilizar se pueden irradiar los envases. 

• Producto 

No hay problema si la fruta se mezcla con canela. Tomar en cuenta que 

la fruta sea cultivada sin químicos perjudiciales para la salud. 

Entrevista 2: 

JuanlgnacioBurneo 

Ingeniero en industrias de alimentos 

29 INAEXPO, Empresa dedicada a la comercialización de envases plásticos. 
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En esta segunda entrevista, se trataron los siguientes temas: 

• Procesamiento de la Fruta 

El ingeniero comenta que actualmente se requieren productos 

procesados de manera muy mínima; es decir, se buscan productos que tengan 

una gran semejanza con los alimentos frescos en su sabor, color, aroma y 

textura, pero con una vida media más prolongada. 

Una forma de lograr lo indicado es mediante la aplicación de una 

tecnología de métodos combinados, la cual consiste en la disminución de la 

velocidad de deterioro del producto por reacciones químicas, bioquímicas y por 

desarrollo microbiológico, atenuándolas o inhibiéndolas por la interacción 

combinada de distintos factores: pH, tratamiento térmico suave o adición de 

preservantes químicos, etc. t-

La buena combinación de ektos méfDi:Jbd tiAiil estabilidad al producto, 

tanto microbiana y toxicológica, como sensorial y nutritiva. 

Las ventajas que·p J: é > ~J a ~lf étv~tr ' t> ~t~~roducto en almíbar. 

con adición de preservantes químicos son: 

Aumenta la vida útil del producto almacenado con relación al 

producto fresco. 

Conserva el sabor, color y aroma original de la fruta fresca. 

Previene el "pardeamiento enzimático"30
, al ser un producto 

conservado en soluciones de sacarosa (almíbar). 

No se requiere de maquinaria o equipos sofisticados para la 

elaboración de este producto. 

30 pardeamiento enzimátíco: Es lo que distingue el color pardo de las enzimas (proteína soluble 
producidas de la composición del babaco). 
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Facilidad de transporte, gracias al pequeño volumen que ocupa. 

Debido a que el babaco es una fruta de gran aceptación y muy apetecida 

en el medio, tiene la necesidad de ser industrializada, pues al no consumirla 

como fruta fresca, una vez alcanzada su madurez comestible se degrada como 

todo fruto perecedero. En tal virtud , se vuelve necesaria la prolongación de la 

vida útil de dicha fruta , con la aspiración de diversificar su utilización y 

consumo. 

Los conservadores químicos más ampliamente utilizados en los 

alimentos como agentes anti-microbianos son los benzoatos (como el benzoato 

sódico), sorbatos (como el ácido sórbico o el sorbato potásico) y los 

propionatos (como el propionato sódico o cálcico) . 

Además, en esta entrevista r.t confirT ó la información sobre el azúcar, 

mencionada en la entrevista anterior. Las fru as se conservan en un jarabe 

azucarado llamado almíbar. El azúcar ayuda a retener el sabor, el color y la 

firmeza de la fruta y so· g a'd /~ · ñ:tra entre la fruta y el 

líquido de cobertura . Para productos enlatados en almíbar existe una 

clasificación que proporciona la concentración mínima tolerada de azúcar en el 

jarabe del producto elaborado, a saber: 

Muy diluido 1 O grados Brix. 

Diluido 14 grados Brix 

Concentrado 18 grados Brix 

Muy concentrado 22 grados Brix31 

Dependiendo del producto se debe añadir un jarabe con cierta 

concentración de azúcar para que cumpla con la clasificación requerida . La 

31 Grados Brix son la medida del azúcar en la fru ta. 



, 

48 

concentración del jarabe a añadirse está relacionada con la variedad y 

madurez de la fruta . 

Según el lng. Burneo, la fruta enlatada se esteriliza a 100 grados debido 

a su elevada acidez. 

• Consejos para conservar el babaco en almíbar 

Reducir un poco la carga microbiana y mantenerla debidamente cubicada en 

los frascos destinados para el efecto, los cuales estarán previamente 

esterilizados. 

El jarabe debe estar hirviendo al mayor grado posible. 

Los frascos no se deben llenar hasta el borde, sino entre 5 y 1 O 

milímetros por debajo de éste para pe mitir que los alimentos se hinchen o 

expandan durante el proceso. El experto comenta que de no procederse así , 

una parte del contenido se saldrá, dejando algo de alimento en las tapas, e 

impidiendo que el fra,$~[ $~1 ·c~I'RRI~~~mteRB~rc ~l )Óontrario, demasiado 

espacio en el tope puede hacer que la parte de arriba de la conserva pierda 

color. Se aconseja introducir la punta de un cuchillo delgado entre los 

alimentos para sacar cualquier burbuja de aire que pudiera haber quedado 

atrapada en el líquido. 

Posterior a esto, se deben someter los frascos a una esterilización previa 

y cerrar firmemente los frascos. Sobreviene entonces la esterilización del 

producto terminado, que consiste en colocar los frascos en una olla abierta con 

agua hasta cubrirlos de 3 a 5 cms. sobre las tapas, controlando el tiempo; al 

término del mismo, se sacan los frascos para que se enfríen y luego se los 

almacena. 
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El ingeniero entrevistado afirma que es posible elaborar el babaco en 

almíbar, basándose en pruebas realizadas. El producto final "Babaco en 

Almíbar" tendría una presentación en forma de cubos, en frasco de vidrio de 

250 ce. de capacidad, de color, olor y sabor característico, y de textura blanda. 

Por su parte, el almíbar se caracteriza por ser transparente. 

Entrevista 3: 

Alejandro Chiriboga 

Ingeniero Agrónomo 

En la entrevista con el lng. Chiriboga se trataron los siguientes temas: 

• Producción del babaco 

El entrevistado comenta que ~~ esra una superficie de 54 has. de 

cultivo de babaco en el país. Actualmente se lo COJílSidera como un cultivo 

comercial, con nuevas técnicas y de gran interés nacional e internacional, 

debido a la bondad d~ . ~' &'Jff~ 0s- ·qtte /tien~ · lJ ~ G ~ .ffxclusivo y se presta 

para preparar mermeladas, jugos, licores, almíbar, etc. 

En cuanto a los requerimientos básicos de clima y suelo, se indicó: 

-Clima: Templado, seco y húmedo. 

-Ciclo De Producción: 10- 12 meses. 

-Vida Útil: 4 ciclos productivos (5-6 años). 

El babaco en estado maduro es de color amarillo brillante; tiene cinco 

lados; posee una pulpa de color blanco extremadamente jugosa; llega a tener 

pesos de 1 kg. en promedio; puede consumirse tanto como fruta fresca, como 

en estado cocido en jaleas, mermeladas, etc.; además, tiene un contenido 

medio de papaína (enzima que separa las proteínas) por lo que puede ser 

utilizado en la industria farmacológica. 



La composición química de la parte comestible de la fruta (100g.) es: 

Proteínas 

Fibra 

- Calorías 

- Sodio 

- Potasio 

Fósforo 

- Calcio 

Riboflavina 

- Azufre 

- Carotenos 

- Tiamina 

- Ouiridoxina 

- Ácido ascórbico 

• Tecnología .. . el mejor sabor en Babaco! 
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Con respecto a la tecnología, el entrevistado manifestó que no implica 

una alta inversión y que la producción de babaco no resulta muy costosa. 

Conclusiones 

• El clima templado, seco y húmedo son los mejores climas para la 

cosecha de babaco. 

• El dulce de babaco en almíbar se realiza con la fruta, azúcar y canela. 

• El azúcar es un elemento principal, tanto para el sabor del producto final 

como para su conservación. 

• Es posible elaborar la fruta con canela para mejorar su sabor. 
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• No se necesita de tecnología sofisticada para elaborar babaco en 

almíbar en conserva. 

• Los envases más recomendables para este tipo de producto son el de 

lata recubierta y el de vidrio. 

• Para la elaboración de babaco en almíbar enlatado únicamente se debe 

utilizar el babaco semi-maduro. 

• El babaco es una fruta que se la puede cultivar en suelos cercanos a la 

ciudad de Quito, con las debidas precauciones. 

• Para que el producto siempre tenga el mismo sabor y mantenga calidad, 

se deben realizar pruebas de producto. 

3.5.1.2 Grupos Focales 

3.5.1.2.1 Objetivo General 

Conocer la opinión de un grupo de personas pertenecientes al mercado 

. . .. elnu· · 11 ~uhor ('11 Ruhaco! . . 
objetivo para comprené:fer y pr undrzar sobre las aprec1ac1ones y reacc1ones 

acerca del babaco en almíbar y las diferencias con las frutas como durazno, 

piña, pera y otras que se encuentran en la industria de conservas. 

3.5.1.2.2 Objetivos Específicos 

• Conocer la cantidad y frecuencia de consumo de frutas enlatadas listas 

para el consumo. 

• Identificar las razones por las cuales se demandan o no, los alimentos 

listos para consumirse. 

• Diferenciar los aspectos principales que toma en cuenta el consumidor al 

momento de realizar la compra de un producto enlatado. 
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• Saber las distintas opiniones de las personas al realizar la degustación 

del producto. 

• Determinar el nivel de importancia que tiene la presentación al momento 

de decidir sobre la compra del producto. 

• Establecer las características que hacen de la imagen del producto, un 

elemento atractivo para los consumidores. 

• Definir las cualidades que debería tener el babaco enlatado. 

3.5.1.2.3 Procedimiento 

• Tres grupos focales. 

• Personas entre 12 y 70 años de edad. 

• Grupos de ocho personas. L 1(1 ( 'L 
1 

• Escogidos según rangos de ~dades 

• Degustaciones y muestra del producto en tamaño de lata familiar e 

individual. 
... el nwi<>l' suhor en nuhucu! 

3.5.1.2.4 Guía del Focus Group 

Para la guía de realización del Focus Group, ver Anexo A 1. 

3.5.1.2.5 Resultados 

Focus Group 1 

En el primer Focus Group se contó con once personas, hombres y mujeres 

entre 18 y 29 años, de clase socioeconómica media y media-alta, de estado 

civil solteros. La composición de este grupo se determinó así para identificar 

cual sería la aceptación del babaco enlatado por parte de la gente joven y los 
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mecanismos para incentivar su consumo, pues se tiene como hipótesis que la 

gente adulta ya conoce el producto. 

El Focus Group tuvo una duración de 25 minutos. La moderadora, luego 

de su presentación, realizó una actividad para que todos los participantes 

puedan interrelacionarse; en el intermedio del Focus Group se realizó una 

degustación del dulce de babaco con crema. 

Se tomó como guía un cuestionario con preguntas de introducción 

abiertas, a fin de que los integrantes expongan sus criterios de forma amplia; 

posteriormente se enfocar preguntas encaminadas a rescatar información 

concreta del tema. 

Los miembros del Focus Group degustaron el dulce de babaco y dieron 

su punto de vista y criterios acerca del producto, así como también, 

manifestaron sus preferencias y las caracterlsticas que son importantes para 

concretar la compra y el consumo. 

Se pudo observa ) ti lúA~da~< éC ~<.éMre los participantes; 

sin embargo, todos compartían el gusto por la textura y sabor del babaco. 

A medida que se desarrollaba el Focus Group se les preguntó sobre el 

empaque y el precio, obteniendo opiniones como que el empaque debe ser 

llamativo, con colores atractivos, en lata o en vidrio; la presentación individual 

tuvo gran acogida. 

Como consecuencia del Focus Group se puede resumir que: 

• Al 75% de los miembros del Focus Group 1 les gusta las frutas en 

dulce, mientras que al 25% no gustan de ellas, toda vez que indicaron 

que en sus casas hay diferentes tipos de frutas. 
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• El 60% se sirve un postre después del almuerzo, mientras que el 40% 

no tiene un momento específico para comer el postre. 

• Los miembros del Focus Group relacionan como conserva a los 

productos que vienen en envase de vidrio, plástico y lata. 

• Lo primero en que se fijan el momento de consumir un producto en 

conserva es la calidad y el sabor. 

• Quienes aún viven con sus padres indicaron que la decisión sobre qué 

productos comprar, está en las madres de familia; quienes viven solos, 

en cambio, indicaron que toman muy en cuenta el precio y sabor. 

• Al 60% de participantes les gusta el babaco por su sabor. 

Después de la degustación: l 

• A todos los miembros del Focus Group 1 les gustó el sabor del babaco, 

su contextura y tamaño; manifestaron que el dulce está bien porque no 

.. . el nzcjor suhor en Ruhuco! 
resulta empalagoso. · 

• Todos estarían dispuestos a comprar y consumir el producto en 

presentación familiar e individual. 

• Los miembros del Focus Group prefieren el producto en lata y en 

plástico. 

Conclusiones 

• Al ser el babaco en almíbar un producto listo para consumir, brindará 

comodidad y ahorrará tiempo. 

• El envase para el babaco en almíbar más aceptado es el de lata, debido 

a que en esta presentación el producto tiene mayor duración. 
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• La presentación individual llama mucho la atención y la gente estaría 

dispuesta a adquirirla. 

• Los entrevistados prefieren encontrar el babaco en conserva en los 

principales supermercados y delicatessen de la ciudad de Quito. 

• La degustación del producto es indispensable porque mucha gente no 

conoce el dulce de babaco. 

Focus Group 2 

En el segundo Focus Group se contó con ocho personas: hombres y mujeres 

entre 35 y 60 años de edad (padres de familia) , de clase socioeconómica 

media. 

Se determinó cual sería la ~5~~g~i0~ del babaco enlatado por parte de 

este segmento de mercado, a cuyos miembros se pretendió incentivar al 

consumo de un dulce enlatado diferente a los que actualmente ya existen en el 

, .(Ir H' · w :Hl)( r· c:n B( h 1 :o! 
mercado. Se mostro ellamano e la ata am1llar e 1na1v aual. 

El Focus Group tuvo una duración de 35 minutos, la moderadora, 

después de su presentación, realizó una actividad para que todos los 

participantes interactúen; en el intermedio del Focus Group se realizó una 

degustación del dulce de babaco con y sin crema .. 

Como consecuencia del Focus Group se puede resumir que: 

• Al 90% de los miembros del Focus Group les gusta las frutas en dulce, y 

el 10% no gusta de ellos; sin embargo, todos compran diferentes frutas 

para sus hijos. 

• El 85% come un postre después del almuerzo. 



56 

• Los miembros del Focus Group definen como conserva a los productos 

que vienen en envase de vidrio, plástico y lata. 

• Lo primero en que se fijan los participantes al momento de comprar un 

producto en conserva son las fechas de expiración, la presentación, la 

calidad y el sabor, 

• Las madres son quienes toman la decisión sobre las compras del hogar, 

ya que ellas se fijan en los diferentes detalles como precio y calidad. 

• Todos los padres de familia que fueron miembros del Focus Group 

conocen las diferentes marcas de dulce enlatado. 

• El 85% gusta del babaco por su sabor y aroma. 

Después de la degustación: t 

• A todos los miembros del Focus Group les gustó el sabor del babaco, su 

contextura y tamaño; el dulce no les resultó empalagoso . 

.. . elnwju1 . ·uhor en Puh(u o! 
• El 70% de los miembros del Focus Group preferiría que en el empaque 

vayan escritas las propiedades nutricionales para informarse más sobre 

la fruta. 

• Todos los miembros estarían dispuestos a comprar el producto tanto en 

su presentación familiar, como individual. 

• Las madres de familia que participaron en el Focus Group prefieren el 

producto en lata, aunque si comprarían la presentación de plástico para 

viajes por lo que es más liviano; en los padres no influye mucho el 

envase siempre y cuando el producto sea bueno. 
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En el desarrollo del Focus Group se les preguntó sobre el empaque; las 

respuestas obtenidas fueron muy parecidas con el primer grupo: debe ser 

llamativo, con colores atractivos; en lata o en vidrio; en presentación individual 

y familiar. 

Conclusiones 

• Es importante que el producto no pierda su sabor ni aroma. 

• La degustación del producto es indispensable porque mucha gente no 

conoce el dulce de babaco. 

• A los padres les interesa adquirir un producto saludable para su familia; 

en ellos no influye mucho el empaque. 

Focus Group 3 

• Participaron ocho niños entre 11 y 15 años de edad 

... ( 1 111e 'or so/ Ol' en Bu hu ·o! 
• Se realizaron degustado es 

Como consecuencia del Focus Group se puede resumir que: 

• La mayoría de los niños dijeron que cuando escuchan la palabra dulce 

piensan en un caramelo o chocolate. 

• No todos gustan de las frutas, pero si las comerían con dulce. 

• Cuando se les preguntó qué postre es el que más les gusta comer, el 

90% respondió "helado", mientras que el 10% indicó que cualquier tipo 

de dulce. 

• Los lugares donde más consumen postres y dulces son en las fiestas de 

cumpleaños. 
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• El 90% de los niños dijeron que piden a sus mamás que les compren 

dulces en el supermercado. 

• Se les preguntó si sus mamás les han hecho probar frutas con dulce y 

todos dijeron que sí, y que generalmente las comen después del 

almuerzo. 

• Las frutas que más han comido con dulce son: frutilla y durazno; un 5% 

mencionó que el babaco. 

Después de la degustación: 

• A todos los niños les gustó el producto porque la fruta tiene dulce. 

Principalmente les gustó el postre con crema y prefieren consumir así 

antes que la fruta sola. 

• A los niños les gustaría un envase llama ivo con colores fuertes y 

dibujos. 

. .. el mejor sabor en Babaco! 

Conclusiones 

• La degustación fue muy importante, pues no todos conocían la fruta. 

• El envase tiene que ser llamativo para que los niños tengan ganas de 

comprarlo y motivar su consumo. 

• La opinión de los niños influye al momento que sus padres realizan las 

compras. 

• A los niños les gustaría que el producto venga con alguna sorpresa. 
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3.5.1.3 Pruebas de Comprobación del Focus Group 

3.5.1.3.1 Objetivo General 

Conocer los diferentes puntos de vista y expectativas de un grupo de 

personas pertenecientes al mercado objetivo, respecto a la frecuencia y 

cantidad de consumo de frutas en almíbar enlatadas y su percepción 

sobre el babaco en almíbar en conserva. 

3.5.1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar qué porcentaje de su presupuesto destinan las 

personas a la compra de frutas enlatadas. 

• Conocer la cantidad y frecuencia de consumo de frutas en 

a lmíbar enlatadas. 

• Determinar la percepción que tienen los posibles consumidores 

sobre el lanzamiento del producto en el mercado. 

. ...e/.nze ·o·,' hor en Buh{l ·o.' .. 
• Identificar que ta a rae 1vo es para el cliente adqUtnr babaco en 

almíbar enlatado. 

3.5.1.3.3 Procedimiento 

De los resultados obtenidos en los dos grupos focales realizados, se pudo 

constatar que quienes realizan las compras en los hogares son las madres; en 

tal virtud, los siguientes grupos que se realizaron, se dirigieron principalmente 

a las madres y padres de familia y a personas que viven solas. 

Se dividió el segmento objetivo en cuatro grupos: 

Primer Grupo (Personas que viven solas, entre 24 y 34 años de edad) 
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Nueve personas, hombres y mujeres de clase socioeconómica media y media 

alta, interactuaron en una ambiente informal en el Focus Group, durante treinta 

minutos. 

Se hicieron preguntas enfocadas en las frutas en conserva y luego de 

proceder con la degustación, se indagó respecto al babaco en almíbar en 

conserva. 

La reunión se efectuó el día jueves 26 de junio de 2008, a las 19:00 

horas. 

Segundo Grupo (Padres y madres de familia de clase socioeconómica 

media, entre 30 y 45 años de edad) 

Integrado por ocho personas, rt'la(:i r6SJ y padres de familia de clase 
. L \. t._ 

socioeconómica media, este Focus Group tuvo uha duración de treinta minutos 

y se realizó el día viernes 27 de junio de 2008, a las 19:30 horas . 

... el nu~jor sul)(lf' en Ruhuco! 

Tercer Grupo (Padres y madres de familia de clase socioeconómica 

media-alta, entre 30 y 45 años de edad) 

Estuvo integrado por ocho personas, madres y padres de familia de clase 

socioeconómica media-alta. La reunión tuvo una duración de treinta minutos y 

se realizó el día sábado 28 de junio de 2008 a las 10:00 horas. 

Cuarto Grupo (Padres y madres de familia de clase socioeconómica 

media y media alta, de 45 años en adelante) 

El último Focus Group estuvo integrado por ocho personas, madres y padres 

de familia de la clase socioeconómica media y media-alta, tuvo una duración de 
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treinta minutos, y se realizó el día domingo 29 de junio de 2008 a las 17:00 

horas. 

Todos los grupos focales se desarrollaron en una casa ubicada en el sector de 

La Carolina. Se clasificaron a los encuestados según la clase social tomando 

en cuenta la zona donde estos viven. 

3.5.1.3.4. Prueba de Comprobación Focus Group 

El formato utilizado para la prueba de comprobación del Focus Group, se 

encuentra en el Anexo A2. 

3.5.1.3.5. Resultados 

• Las frutas enlatadas que más compran y consumen la mayoría de los 

entrevistados son durazno y piña , pues son las frutas más conocidas 

dentro del mercacR/déz&ftr~ aaG ?oren Babaco! 

• La mayoría de los participantes destinan alrededor del 2% de sus 

ingresos a la compra de frutas en almíbar enlatadas, lo que quiere decir 

que aproximadamente gastan US$ 6 cada 15 días en este tipo de 

producto. 

• Casi la totalidad del grupo consume frutas enlatadas a manera de 

postre, aproximadamente dos veces al mes. 

• El 65% de los miembros de los grupos focales, consume por familia dos 

latas de frutas en almíbar al mes; mientras que el 35% restante, 

únicamente consume una lata en el mismo periodo. 
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Degustación del babaco en almíbar 

• La primera impresión de todos los participantes fue que el babaco en 

almíbar se veía apetitoso. 

• A todos los participantes de los grupos focales les agradó mucho el 

babaco en almíbar, incluso a quienes no gustan de esta fruta en estado 

natural. 

• El 40% de los participantes indicaron que si este producto existiera en el 

mercado lo comprarían sin pensarlo; mientras que el 60% dijo que lo 

comprarían como adicional , pues el durazno en almíbar -producto que 

ya existe en el mercado- también les gusta. 

• A la mayoría de los integrantes de los grupos, les pareció conveniente 

que existan dos presentaciones del producto, ya que si sólo una persona 

tiene ganas de consumirlo, h& impli6J ~Jé ~bta toda la lata, sino que 

consuma el envase individual de 162g., y no desperdiciar el resto de 

producto. 
... elnu~jor suhol' en Ruhuco! 

3.5.1.4 Conclusiones Generales de las Sesiones del Focus Group 

Gracias a las sesiones del Focus Group se puede concluir que: 

• Existe una oportunidad del negocio pues el babaco en almíbar llama 

mucho la atención por ser un producto que está listo para servirse y 

brindará comodidad para su consumo. 

• La degustación del producto fue un punto muy importante debido a que 

algunos participantes no conocían el babaco en almíbar. 

• Al momento de la elaboración del producto es importante que no se 

pierda el sabor, textura y aroma de la fruta, ya que esta es la principal 
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razón por la que los consumidores potenciales preferirían comprar el 

producto. 

• Los entrevistados piensan que el babaco es una fruta diferente a las 

que ya existen en el mercado, que se podría consumir en cualquier 

momento del día y por cualquier persona que guste de frutas en almíbar. 

• El producto debería tener un envase llamativo con colores atractivos 

para cautivar al consumidor para que éste quiera adquirirlo. 

• Los participantes creen que es atractiva la idea del envase pequeño, ya 

que es más fácil llevarlo y consumirlo en cualquier lugar. 

• Al ser el babaco en almíbar enlatado un producto listo para consumir, 

brindará comodidad y ahorrará tiempo. 

• A los entrevistados les gustó la presentación en envase individual de 

162gr y los colores llamativos ~~~J ~(J. , ~ U ' 

• El babaco en almíbar fue del agrado de todos los entrevistados en los 

... t!Jnejor su bol' en Rctbuco! 
grupos focales, los mismos que estarían dispuestos a comprar el babaco 

enlatado, por lo menos dos latas al mes. 

• El producto tuvo gran acogida, por esta razón el 40% de los 

entrevistados sustituiría a otras frutas en almíbar enlatadas por este 

nuevo producto. 

• El babaco tendrá una buena aceptación por ser un producto delicioso, 

nuevo, innovador y de fácil consumo. 
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3.5.2 Investigación Cuantitativa 

3.5.2.1 Encuestas 

3.5.2.1.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de aceptación del babaco en almíbar enlatado por parte del 

segmento objetivo, compuesto por niños, jóvenes y adultos de 1 O a 80 años de 

edad, pertenecientes al nivel socioeconómico medio y medio-alto del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

3.5.2.1.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el segmento en el que tiene mayor aceptación el babaco 

enlatado. 

• Determinar los hábitos ae consumo del mercado potencial respecto a las 

frutas en almíbar enlatadas. 1 e 1 ll ( l t l ( 1,!{ 

• Diferenciar los principales competidores del babaco en almíbar enlatado. 

. ..el11le ·or.sn/ o ·en Bu buco! 
• Conocer el mvel ae acep ac1on y a recuenc1a de consumo del babaco. 

• Averiguar el nivel de conocimiento del babaco en almíbar dentro del 

segmento objetivo. 

• Identificar la intención de compra de los posibles consumidores respecto 

al babaco en almíbar enlatado. 

• Establecer los lugares estratégicos para ubicar puntos de venta del 

producto para que los clientes tengan un rápido y fácil acceso a éste. 

• Indagar si a los consumidores potenciales les gustaría adquirir el 

producto en presentación individual. 
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• Saber el precio que estarían dispuestos a pagar los posibles 

consumidores por los diferentes envases y presentaciones del babaco 

en almíbar. 

3.5.2.1.3 Procedimiento 

• Realizar una prueba piloto. 

• Corregir los errores en la prueba piloto para realizar el cuestionario final 

• Realizar encuestas personalizadas. 

• Ir a diferentes lugares de la ciudad para realizar las encuestas. 

• Tabular las encuestas. 

• Sacar resultados y conclusiones. 

¡ 1 

3.5.2.2 Tamaño de la Muestra 

La muestra se define como un grupo de unidades seleccionadas de un grupo 

... e/Jnejor suhor en BubcH o! 
mayor (la población) . A través del estudio de la muestra se espera obtener 

conclusiones sobre la población.32 Para esto, se utilizará un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error que del 5% -que es la dispersión asociada al 

valor real. De igual manera, se asumirá que la parte conocida "p" es igual al 

33,2% el cual corresponde al porcentaje de la clase socioeconómica media y 

media-alta del Distrito Metropolitano de Quito. 

Fórmula del Cálculo de la Muestra 

n = z a/22 x p(1-p) (-33
) 

E2 

32 EDWIN GALINDO. Estadística para la Administración y la Ingeniería. Pág. 172. 
33 EDWIN GALINDO. Estadística para la Administración y la Ingeniería. Pág. 175 
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Donde: 

1J = Tamaño de la muestra. 

za12 = Valor para el nivel de confianza 

p = Parte conocida. 

E = Margen de error. 

Cálculo de la Muestra 

Para obtener la muestra se utilizaron los siguientes datos: 

za12 = Valor para el nivel de confianza del 95% (valor para la distribución 

normal estándar: 1,96). 

p = Porcentaje de la población de clase socioeconómica media y media-alta 

del Distrito Metropolitano de Quito, esto es 727.202 habitantes, que 

corresponden al 33.2% del total.. 

E= Margen de error del 5% para un nivel de confianza del 95%. 

n=341 personas 

La muestra es de 341 personas; sin embargo, se realizaron 400 

encuestas para lograr resultados más precisos. 

Los 400 encuestados se desglosan de la siguiente manera: 

Tabla 3.2 
DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN ENCUESTADA POR EDADES Y SEXO 

Edad 

15 anos a 18 anos 30 

19 anos a 28 anos 96 

29 anos a 40 anos 224 

Más40 anos 50 
Total 400 
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Sexo 

1 FEMENINO 216 
184 

Elaborado por: Las Autoras 

A continuación se indica el proceso para realizar la estratificación compuesta 

directa: 

• Obtener el tamaño de la muestra. 

• Obtener la población de cada nivel socioeconómico (medio y alto), con 

base en las estadísticas de MARKOP. 

• Obtener la población por edades correspondientes a cada nivel 

socioeconóm ico. 

• Obtener el producto de los estratos. 

• Realizar la sumatoria del producto de los estratos. 

• Obtener el Factor Matemático de Reparto (FMR) dividiendo el tamaño 

de la muestra para la sumatoria del Producto de los estratos. 

• Calcular las operaciones mediante la multí licación del producto de cada 
... el nzf'jor sabor en ubaco.' 

estrato por el Factor Matemático de Reparto (FMR). 

3.5.2.3 Diseño del cuestionario 

(Ver Anexo A3) 

3.5.2.4 Resultados 

1.- ¿Cuándo acostumbra consumir un postre? (Elija una opción) 

El 42% de los encuestados acostumbra a comer postre en el almuerzo, 

mientras que el 24%, en reuniones familiares. Esto denota que a las personas 

les gusta consumir postre en la hora de almuerzo porque es cuando mas 
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tiempo tienen, o en momentos especiales como son reuniones familiares que 

casi siempre son fines de semana. 

Tabla 3.3 
OCASIONES DE CONSUMO DE POSTRES 

Almuerzos 168 
Cumpleaños 60 
Reuniones familiares 96 
Fiestas 28 
Otros 48 

TOTAL 400 

Elaborado por: Las Autoras 

Grafico 3.1 

Cuándo acostumbra comer un postre? 

Otros 

S 

15% 

Elaborado por: Las Autoras 

• Almuerzos 

• Cumpleaños 

o Reuniones 
familiares 

o Fiestas 

• Otros 

2.- ¿Qué clase de postre prefiere consumir? Marque con una X máximo 

tres opciones. 

El 38% de encuestados prefiere como postre el helado y el 29% consume 

frutas enlatadas y ensaladas de frutas, lo que demuestra que las personas si 

gustan como postre productos como el planteado. A pesar de que el helado 

tiene un mayor porcentaje de aceptación no es una diferencia demasiado 

amplia. 
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Tabla 3.4 
POSTRES PREFERIDOS 

Pastel 76 
Helado 152 
Ensalada de Frutas 68 
Higos 4 
Frutas enlatadas 48 
Frutas naturales 48 
Otros 4 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.2 

Qué clase de postre prefiere? 

• Pastel 

12% 1% 19% • Helado 

o Ensalada de Frutas 

o Higos 

• Frutas enlatadas 

• Frutas naturales 

• Otros 

Elaborado por: Las Autoras 

le'llt(Lll(JJZ 
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3.- ¿Le gustan las frutas en almíbar? Si su respuesta es No, ha terminado 

la encuesta. ... elnujor suhor en Bubuco! 

Al 82% de los encuestados les gustan las frutas en almíbar y están dispuestos 

a consumirlas a cualqu ier hora. Este resultado beneficia a la idea de negocio 

de producir y comercializar una fruta en almíbar. 

Los encuestados que manifestaron no gustar de la fruta en almíbar 

(18%) terminaron la encuesta y a partir de esta pregunta se tomaron en cuenta 

únicamente a las personas gustan de este tipo de productos. 

Tabla 3.5 
AGRADO POR FRUTAS EN ALMÍBAR 

1 ~~ 3~~ 1 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.3 

Le gustan las frutas en almlbar? 

NO 
18% 

SI 
82% 

Elaborado por: Las Autoras 

4.- ¿Con qué frecuencia consume frutas en almíbar? 

70 

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

consumo diario; sin embargo, un buen porcentaje de la población los consume 

los fines de semana (43%) y en reuniones y ocasiones especiales (27%); hay 

un porcentaje (19%) que los consume una vez por semana . 

... el mejor sabor en Babaco! 

Tabla 3.6 
FRECUENCIA DE CONSUMO DE FRUTAS EN ALMiBAR 

Una vez a la semana 9 
Dos veces a la semana 15 
Los fines de semana 127 
Una vez al mes 56 
Cada dos meses 9 
Solo en reuniones 80 
Nunca o 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.4 

Con qué frecuencia consume como postre una 
oo;truta enlatada? 

3% 
• Una vez a la semana 

• Dos veces a la semana 

o Los fines de semana 

o Una vez al mes 

• Cada dos meses 

11 Solo en reuniones 

• Nunca 

Elaborado por: Las Autoras 
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. 5.- ¿Consume los productos que existen en el mercado de frutas (O 

POSTRES) enlatadas? Si su respuesta es No, ha terminado la encuesta. 

Esta pregunta es un filtro para saber qué porcentaje de la población consume 

postres enlatados que existen en el mercado obteniendo como resultado que 

el 86% si consumo estos productos. Los encuestados cuya respuesta fue "no", 

terminaron con la encuestí3. En .lo siquiente, úni 9m~nte sr toman en cuenta a 
.. . et nze.Jor saool' en >lif)uco. 

las encuestas cuya respuesta a esta pregunta fue positiva. 

Tabla 3.7 
CONSUMO DE FRUTAS ENLATADAS 

1 ~~ 2~~ 1 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.5 

Consume los productos que existen en el mercado 
de postres enlatados? 

NO 
14% 

SI 

86% 

Elaborado por: Las Autoras 
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6.- ¿Qué dulce conoce en el mercado de productos enlatados? 

En esta pregunta, los encuestados coinciden en que la fruta enlatada que más 

conocen es el durazno (58%), ésta es la primera fruta enlatada que salió al 

mercado, seguido del 25% de ensalada de frutas. 

Tabla 3.8 
CONOCIMIENTO DE FRUTAS EN ALMÍBAR EN EL MERCADO 

Durazno 232 
Moras o 
Frutas 100 
Piña 68 
Ninguna o 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.6 

Qué dulce conoce en el mercado de 
productos enlatados? 

Piña Ninguna 

17% 0% 

Frutas 

25% ··~ •vovras 
0% 

Durazno 
58% 

Elaborado por: Las Autoras 

7.- ¿Dónde compra frutas enlatadas? 

• Durazno 

• Moras 

o Frutas 

D Piña 

• Ninguna 

En cuanto a los lugares de compra, el 89% de la población prefiere comprar 

este tipo de productos en supermercados, pues allí encuentran todo lo que 

necesitan para sus hogares. 
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Tabla 3.9 
SITIO DE COMPRA DE FRUTAS ENLATADAS 

Supermercados 263 
Minimercados 24 
Tiendas o 
Bodegas 9 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.7 
¿EN QUÉ LUGAR COMPRA LAS FRUTAS ENLATADAS? 

3% 

0% , 8% 
• Supermercados 

• Minimercados 

o Tiendas 

89% 
o Bodegas 

Elaborado por: Las Autoras 

.. el nwjor suhor en Rahu ·o! 
8.- ¿Qué toma en cuenta al momento de comprar un producto de fruta 

enlatada? (Elija 3 opciones principales). 

Esta pregunta demuestra que el consumidor vincula el producto con la calidad 

(25%) y el sabor (23%), seguido por el precio (18. Para el encuestado, la 

calidad implica que el producto tenga buena presentación, buen sabor, 

garantía de que está elaborado bajo normas necesarias y que esté disponible 

en el mercado dentro de su plazo de duración. 

, 
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Tabla 3.10 
FACTORES CRÍTICOS PARA LA COMPRA 

Precio 107 
Calidad 148 
Sabor 136 
Marca 100 
Costumbre 24 
Presentación 77 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.8 

Qué toma en cuenta al momento de comprar un 
producto enlatado? 

• Precio 

• Calidad 

o Sabor 

o Marca 

23% • Costumbre 

• Presentación 

Elaborado por: Las Autoras 

(
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9.- En la siguiente lista, ¿qué marca de fruta enlatada conoce? (Escoja 

máximo 3 opciones) . 
... elnw¡or suhol' en Buhuco! 

Esta pregunta pretende identificar la marca más conocida por el consumidor y 

entender la razón por la cual está más presente en su mente. El 19% de los 

encuestados mencionó la marca GUSTADINA, seguida por la marca REAL, 

con el 18%. Estos resultados permiten definir los competidores más fuertes del 

mercado. 

Tabla 3.11 
RECONOCIMIENTO DE MARCAS DE FRUTA ENLATADA 

Real 58 
Gustad ita 54 
Arcar 22 
Facundo 54 
Snob 61 
Dos caballos 42 
Del monte 29 
Ninauno o 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.9 

Qué marca de fruta enlatada conoce? 

• Real 

9% 0% 18% 
• Gustadina 

o Arcar 

o Facundo 

17% • Snob 

Elaborado por: Las Autoras 

10.- ¿Qué marca de fruta enlatada ha consumido? 

• Dos caballos 

• Del monte 

o Ninguno 
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Esta pregunta permite saber qué marca es la más consumida por los clientes, 

y la razón de ello. Guía, además, en la definición de estrategias para lograr un 

consumo de la marca nueva. LL 1()E' l 
El 19% de encuestados indicó que GUSTADINA es la más consumida , 

seguida por la marca REAL, con el 18%. Se confirma que éstas son la 

competencia más fuerte~Á 13 ffl~ e·~ 

Tabla 3.12 
CONSUMO DE FRUTA ENLATADA, POR MARCA 

Real 58 
Gustad ita 54 
Arcar 22 
Facundo 54 
Snob 61 
Dos caballos 42 
Del monte 29 
Ninguno o 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.10 
¿QUÉ MARCA DE FRUTA ENLATADA CONOCE? 

Qué marca de fruta enlatada conoce? 

9% 0% 

17% 

Elaborado por: Las Autoras 

• Real 

• Gustadina 

o Arcar 

o Facundo 

• Snob 

• Dos caballos 

• Del monte 

o Ninguno 

11.- ¿Cuál es el factor más importante para consumir esta marca? 

76 

Con esta pregunta se pudo conocer en qué elementos se fijan los 

consumidores para comprar productos de su marca preferida. En este caso, 

según el gráfico siguiente, el sabor y la calidad son los factores que los 

encuestados toman en cuenta el momento de adquirir el producto de las 

marcas que se mencionaron anteriormente. 

Tabla 3.13 
FACTORES DE CONSUMO POR MARCA 
... e nze¡or su JOI' en >(l >UCO . l . l B l ' 

Precio Ca lidad Sabor Marca Costumbre Presentación 
Real 5 5 6 4 2 1 
Gustadina 10 9 6 2 3 4 
Arcor o 2 o 1 o o 
Facundo 10 9 7 1 2 2 
Snob 5 8 12 7 2 3 
Dos caballos 4 10 8 3 3 3 
Del monte 7 8 11 8 2 5 

Elaborado por: Las Autoras 



, 

Grafico 3.11 
¿CUÁL ES EL FACTOR MÁS IMPORTANTE PARA CONSUMIR ESTA MARCA? 
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Elaborado por: Las Autoras 

• Precio 

• Calidad 

O Sabor 

o Marca 

• Costumbre 

11 Presentación 

12.- ¿En su familia, quién toma la decisión de compra de un producto? 

77 

Esta pregunta indica quien es el que toma la decisión al momento de comprar 

un producto, lo que direcciona la estrategia de markJting que se va a utilizar 

para llegar al consumidor objetivo . 

... elnwior suhor en Buhuco! 

Tabla 3.14 
PERSONA QUE TOMA LA DECISIÓN DE COMPRA 

Usted 136 
Padre 9 
Madre 136 
Hermanos (as) o 
Otro 15 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.12 

Quién toma la decisión de compra? 

Hermanos 
(as) Otro 

0% 5% 

litad re 
45% 

Padre 
3% 

Usted 
45% 

Elaborado por: Las Autoras 

l. Usted 

• Padre 

o Madre 

a Hermanos (as) , 

• Otro 

13.- ¿Qué miembro de su familia realiza las compras? 

78 

A diferencia de la pregunta anterior, ésta averigua el miembro de la familia que 

ejerce la acción de compra. Con el 54%, quien realiza la compra es la madre, 

respuesta que debe tomarse en cuenta al desarrollar el plan de marketing. 

Tabla 3.15 
PERSONA QUE REALIZA LAS COMPRAS 

Madffi 159 
Hermanos as O 
Otro 27 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.13 

Quiénr realiza las compras? 

Otro 

9% 

Hermanos (as) 

0% 

54% 

Usted 
28% 

Padre 
9% 

Elaborado por: Las Autoras 

• Usted 
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• Otro 
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14.- ¿Ha consumido babaco? 

El 84% de la población encuestada ha consumido babaco. 

Tabla 3.16 
CONSUMO DE BABACO 

~ ~~ 1 

2:~ 1 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.14 

Ha consumido babaco? 

NO 
16% 

SI 

84% 

Elaborado por: las Autorc;~s 
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15. ~S i su respuesta a la pregunta anterior fue No, ¿le gustaría consumir 
... ( /nlejor a /Jo¡· <'11 R( /JcH 0.1 

babaco? 

Esta pregunta es un filtro que permite saber qué porcentaje de la población que 

no ha probado el babaco está dispuesta a consumirlo, obteniendo como 

resultado la porción de mercado que el proyecto puede considerar potencial 

(41% del 85% que no ha probado babaco). 

Tabla 3.17 
INTENCIÓN DE CONSUMO DE BABACO 

~ ~~ 4~ 1 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.15 

Las personas que no han consumido babaco, dijeron 
que si les gustarla consumir 

NO 
7% 

SI 
93% 

Elaborado por: Las Autoras 

16.- ¿Conoce las propiedades del babaco? 

80 

Esta pregunta demuestra que el 84% de los encuestados no conocen las 

propiedades del babaco, lo que indica que es necesario informar al consumidor 

final al respecto para que sepan que es saludable. 

Tabla 3.18 
CONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES DEL BABACO 

1 ~~ 2:~ 1 

Elaborado por: Las Autoras 

.. . el mejor sabor en Babaco! 
Gráfico 3.16 

Conoce las propiedades del babaco? 

NO 
84% 

SI 
16% 

Elaborado por: Las Autoras 

17- ¿En qué forma ha consumido el babaco? 

Los resultados de esta pregunta indicaron que el 41% de los encuestados han 

consumido el babaco en jugo, y el 37% en dulce, lo que representa una 
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oportunidad para el negocio planteado ya que se aprecia un alto porcentaje de 

personas que consumen dulce de babaco. 

Tabla 3.19 
FORMA DE CONSUMO DEL BABACO 

Dulces 130 
Jugo 144 
Fresco 18 
En pastel/pie 42 
Helado 18 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.17 

Cómo han consumido babaco? 

12% 5% 

41 % 

Elaborado por: Las Autoras 

• Dulces 

• Jugo 

o Fresco 

o En pastel/pie 

• Helado 

... el nzejor sahor en Babaco! 

18.- ¿Ha probado el dulce de babaco? 

Esta pregunta refuerza a la anterior, demuestra que un buen porcentaje de los 

encuestados (73%) ha probado el dulce e babaco. 

Tabla 3.20 
ENCUESTADOS QUE HAN PROBADO DULCE DE BABACO 

~ ~~ 2~~ 1 
Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.18 

Ha probado el dulce de babaco? 

NO 

73% 

Elaborado por: Las Autoras 

19.- ¿Le gusta el dulce de babaco? 

En el 96%, la población encuestada reconoce que le gusta el dulce de babaco, 

lo que refleja que el producto puede tener una acogida importante en el 

mercado. 

Tabla.3.21 
AGRADO POR j:L DULC DE BABACO 

1 ~~ 19:~ 
Elaborado por: Las Autoras 

.. . el mejor sabor en Babaco! 
Gráfico 3.19 

Le gusta el dulce de babaco? 

NO 
4% 

SI 
96% 

Elaborado por: Las Autoras 

20.- ¿Le gustaría probar el dulce de babaco? 

Del 27% de los encuestados que en la pregunta 18 indicaron que no han 

probado el dulce de babaco, el 90% estaría dispuesto a probarlo, lo que indica 

que es necesario que en el lanzamiento del producto se hagan degustaciones a 
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fin de que quienes aún no lo hayan probado puedan conocer el sabor del 

producto y motivar su compra. 

Tabla 3.22 
INTERES EN PROBAR EL DULCE DE BABACO 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.20 

De las personas que no han probado el dulce de 
babaco, les gustarla probarlo 

10% 

90% 

Elaborado por: Lás Autoras 

21.- ¿Estaría dispuesto a consumir/comprar una conserva de dulce de 

.. el na jor :(Jhor <'ll Re l>uco! 
babaco, simílar a los duraznos en almíbar que existen en el mercado? 

En esta pregunta, el 91% de los encuestados indicaron que sí comprarían el 

babaco enlatado, lo que significa que es un producto que si llama la atención 

del consumidor encontrarlo en esta presentación. 

Tabla 3.23 
INTENCIÓN DE COMPRA/CONSUMO DEL DULCE DE BABACO 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.21 

&tarta dispuesto a consumir/comprar una conserva 
de dulce de babaco? 

NO 
9% 

SI 
91% 

Elaborado por: Las Autoras 
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22.- Si existiera en el mercado el dulce de babaco en presentación 

individual, ¿lo compraría? 

El 91% de los encuestados compraría el producto en presentación individual, 

revelando que este tipo de empaque será aceptado por el cliente. Este 

resultado equivale al 66% de las 400 encuestas que se realizaron. 

Tabla 3.24 
INTENCIÓN DE COMPRA 

DULCE DE BABACO (INDIVIDUAL- 162 gr) 

.. , ~~mejor sabog:0l BabjJco! 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.22 

Si existiera un producto como el dulce de babaco 
individual, lo compraría? 

NO 
9% 

SI 
91% 

Elaborado por: Las Autoras 
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23.- ¿Cómo le gustaría el envase de dulce de babaco de tamaño familiar? 

Los encuestados, en el 59% prefieren envase de vidrio; mientras que, en el 

38% prefieren envase de lata. 

Tabla 3.25 
PREFERENCIA SOBRE EL ENVASE 

Envase de vidrio 100 
En lata 156 

Otro 8 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.23 

Cómo le gustaría el envase de babaco de tamaño 
familiar? 

3% 

... el 

• Envase de vidrio 

• En lata 

o Otro 

24.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el dulce de babaco en 

conserva de tamaño familiar (480g.)? 

El 62% de los encuestados está dispuesto a pagar entre US$ 1.50 y US$ 2.50 

por el dulce en tamaño familiar (480g.); seguido por el 38% que pagaría entre 

US$ 2.50 y US$ 3.50. 

Tabla 3.26 
PRECIO DE COMPRA DULCE DE BABACO FAMILIAR 480 gr 

US$ 1.50- 2.50 164 
US$2.50- 3,50 100 
US$3,60- 4,50 o 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 3.24 

CuAnto estarfa dispuesto a pagar por un dulce de 
babaco de tamafio familiar? (480 gr) 

3,60-4,50 

usd 
38% 1,50-2,50 

usd 
62% 

Elaborado por: Las Autoras 

• 1 ,50 - 2,50 usd 

• 2,50- 3,50 usd 

o 3,60 - 4,50 usd 

25.- ¿Consumiría el dulce de babaco con crema chantilly? 

86 

El 66% de los encuestados está dispuesto a consumir el producto con crema 

chantilly, que seria un valor agregado. Por el contrario, el 34% no lo 

consumirían con este adicional , lo e ine que se podría ofertar el producto 

con y sin crema. • 
l Tl 

Tabla 3.27 
CONSUMO DEL DULCE DE BABACO CON CREMA 

Gráfico 3.25 

Al dulce de babaco lo consumirla con crema chantilly? 

NO 

Elaborado por: Las Autoras 
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26.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación individual del 

dulce de babaco en conserva (162g.)? 

El 87% de los encuestados está dispuesto a pagar entre US$ 0.90 y US$ 1.30 

por el dulce de babaco en presentación individual. 

Tabla 3.28 
PRECIO DEL DULCE DE BABACO DE 162 GR 

US$ 0.90- 1.30 230 
US$ 1.30- 2.00 34 
US$ 2.00 - 2.50 o 

Elaborado por: Las Autoras 

Gráfico 3.26 

Cuánto estaría dispuesto a pagar por un dulce de 
babaco individual? 

13% 0% 

87% 

Elaborado por: Las Autoras 

Conclusiones de las encuestas 

• O 90 - 1 30 usd 

• 1 30 - 2 00 usd 

o 2 00 - 2 50 usd 

Los resultados presentados anteriormente dan como conclusión final que la 

población de los estratos analizados -clase media y media alta- consume 

periódicamente productos enlatados, en su mayoría los fines de semana (43%) 

y en ocasiones especiales como las reuniones familiares (27%). 

Es muy importante saber quien es la persona que toma la decisión de 

compra en el hogar para escoger el tipo de publicidad que se utilizará para 

llamar la atención del cliente y motivar su consumo; en este caso, la mayoría 
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de los encuestados (46%) respondió que la madre es quien decide la compra 

de los alimentos que son consumidos por todos los miembros de la familia, 

quienes a su vez, influyen en su decisión. Lo que más le interesa al 

consumidor al momento de comprar la fruta enlatada es la calidad y el sabor 

con el 25% y 23%, respectivamente. 

Existe una importante aceptación de los productos enlatados en el 

mercado quiteño (86%), lo que representa una ventaja para el posible negocio 

que pretende elaborar fruta en almíbar enlatada. Respecto a la frecuencia de 

consumo de estos productos, no hay una periodicidad predominante, los 

porcentajes de respuestas están distribuidos de una manera casi similar, lo que 

permite deducir que estos enlatados son consumidos según las necesidades 

de cada persona y el tiempo del que disp~n. 

Además, existe una aprobación importante del babaco en conserva que 

el presente plan pretende introducir en el mercado urbano de la ciudad de 

Quito, reflejando una ·ol.S' rtB é/Mf e' l ~~cia también por los 

resultados obtenidos en la encuesta, donde el 96% indica que le gusta el 

babaco y el 91% está dispuesto a probar esta fruta en almíbar enlatada, 

adquiriéndola en presentación familiar e individual. 

La mayoría de encuestados estarían dispuestos a pagar entre US$ 1.50 

y US$ 2.50 por la presentación familiar del producto; y, entre US$ 0.90 y US$ 

1.30 por la individual. 

3.6 Conclusiones Generales de la Investigación de Mercados 

A continuación se detallan las conclusiones derivadas de la investigación de 

mercados: 
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• Respecto a la acogida que puede tener el producto, mediante las 

encuestas se pudo determinar que las personas que pertenecen al 

segmento objetivo no son sensibles al precio, sino que consideran 

importantes otros aspectos como calidad y sabor; dichos aspectos 

deberán tomarse en cuenta al momento de elaborar el dulce de 

babaco en almíbar. 

• Por medio de las entrevistas se pudo obtener información acerca de 

• 

• 

los problemas, ventajas e importancia que tiene el babaco para la 

elaboración en conserva de dicha fruta. De Esta manera se pudo 

saber el nivel de aceptación de dicho producto. 

En los distintos grupos focales se evidenció que las degustaciones 

son un factor muy import_~Je .~f la acogida del producto, el mismo 
¡ ' ¡ ) / .... 

que será considerado para le~ l#irtiahliénto en los diferentes 

supermercados del Distrito Metropolitano de Quito. 

L rt ..... l1ne
1
jor ~oht(H' e1z B(b'h<H. <

1
>.'b b 'b os pa 1c1pan es a mamen o de pro ar e a aco en alm1 ar 

pudieron diferenciar el sabor, textura, aroma y presentación; y se 

tomaron en cuenta las reacciones y comentarios que puedan servir 

para la elaboración del producto. 

• La gente, en su gran mayoría, adquiere productos de frutas 

enlatadas existentes en el mercado, pero está abierta a probar 

nuevos productos como el babaco en almíbar. 

• El segmento de mercado al cual se atacará es: hombres y mujeres 

de clase socioeconómica media y media alta, del sector urbano de la 

ciudad de Quito. 
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• Se identificó que el lugar más óptimo para com~rcializar el producto 

constituyen los principales supermercados y delicatessen de la 

ciudad de Quito. 

• Según el resultado de las encuestas, la gente consume la fruta 

enlatada los fines de semana y en las reuniones familiares; esto 

quiere decir que aproximadamente el 19% de los encuestados la 

consumen por lo menos una vez a la semana. 

• La información sobre el producto es primordial, especialmente para 

• 

las madres de familia , quienes toman la decisión de compra. Las 

degustaciones son importantes para los consumidores porque no 

todos identifican el producto y probarlo, permite el cambio de ciertos 

conceptos sobre éste y pue~e rno~var su consumo. 

La idea del plan es mu~ 4~teresa~k 6Jr~ la mayoría de la gente 

encuestada y entrevistada, la que estaría dispuesta a comprar esta 

. . e nl e. ivl .wti>OJ' '11 BClbuco! . . . 
clase de produc o. l::h general , las personas cons1deran pos1t1vo que 

se comercialice una fruta poco convencional en una nueva 

presentación , como el envase individual. Además, sugieren que se 

realicen varias degustaciones para que las personas conozcan el 

sabor del nuevo producto. 

• El envase familiar más adecuado para el babaco en almíbar es el de 

lata, pues permite la conservación del producto por más tiempo. 

• Los posibles precios para las dos presentaciones serán : 

~ Envase tamaño familiar (480g .): aproximadamente US$ 2.00 

.,_ Envase tamaño individual (162g.): aproximadamente US$ 1.00 



, 
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3.7 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

• El sector de alimentos y bebidas al que pertenece el producto a 

introducir, engloba a una de las principales industrias dentro del país; 

ha tenido un crecimiento del 23,43% desde el año 2001 hasta 200534 y 

representa cada vez mayor aporte al PIS, pues la demanda de este tipo 

de productos ha aumentado, lo que se justifica en el 24% del gasto de 

consumo de las familias ecuatorianas que está destinado a la compra 

de alimentos y bebidas35
. 

• Otra oportunidad para el negocio de babaco en almíbar enlatado es 

que se encuentra en una etapa de introducción, es una fruta nueva en 

el mercado de enlatados. Las empresas existentes fabrican gran 

variedad de frutas enlatadas, como son durazno, piña, ensalada de 

frutas, entre otras, pero entre sus productos no se encuentra al 

babaco. 

. . .• <'IIJH iot saho ·en HohflC'>' • As1m1smo, otrá oportunraad const1 uye e1 gran numero de proveedores 

existentes en el mercado, tal como lo indica el Ministerio de Agricultura, 

lo que facilita la adquisición de materia prima a precios convenientes y 

de buena calidad. Sumado a esto, el Ecuador cuenta con buenas 

condiciones climáticas que permiten cosechar el babaco durante todo 

el año. 

• Dentro de la industria de conservas, los alimentos listos para consumir 

han cobrado mayor importancia por su amplia variedad de productos y 

marcas. A través de la investigación de mercados se pudo observar 

34 CARVAJAL, Francisco. Cuentas Nacionales, Banco Central del Ecuador. 2007 
35 "El consumo de los hogares se incrementó en USO 65 millones" 7/nov/2005 
www.bce. fin.ec/documentos/publicacionesNota/comunicacionMedios/articulos/expresoO 10711 05.pdf 
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que este tipo de productos son cada vez más conocidos y consumidos 

dentro de los hogares, ya que de 400 personas encuestadas el 86% 

consume frutas enlatadas.36 

• En el país, existe una gran variedad de frutas que son destinadas a su 

fabricación como conserva, esto genera altas barreras de entrada y 

salida en lo que a tecnología se refiere, pues la adquisición de ésta 

implica altos niveles de capital. Sin embargo, estas barreras pueden 

superarse con métodos de fabricación menos costosos, como es el 

caso de la cocción, cortado y otros procesos manuales que además de 

abaratar costos, mantienen el sabor y aroma natural de la fruta, y evitan 

dañarla, considerando lo delicada que ésta es. 

• Para la elaboración del babaco en almíbar enlatado deben emplearse 

conservantes naturales que no afecten a la salud humana; el sabor del 

producto tendrá como valor agregado la utilización de canela y la fruta 

100% natural , · ~ Í i /} '. 1h fe {~~~~~ :JJ. Bub(lco! 

• De los resultados obtenidos de los grupos focales y las encuestas, se 

pudo determinar que el babaco en almíbar enlatado tiene gran 

aceptación (91 %)37
, además, estará orientado a satisfacer las actuales 

necesidades de los consumidores potenciales: ahorro de tiempo, 

comodidad de consumo e innovación (con su presentación individual). 

• Al comprar alimentos listos para consumir, los clientes potenciales se 

guían principalmente por el sabor y la calidad de los productos. 

36 Ver Gráfico 3.21 del presente capítulo. 
37 Ver Gráfico 3.21 del presente capítulo. 
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• El consumidor final no es sensible al precio, aspecto que significa una 

ventaja, a pesar de que en la industria de conservas, los productos 

tienen precios relativamente altos. 

... ·/nu~jor sahor en Babu ·o! 
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CAPITULO IV 
LA EMPRESA 
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En este capítulo se hablará de la misión, visión, objetivos, estructura de la 

organización y el funcionamiento de la empresa en sí. Se planeará un conjunto 

de decisiones a tomarse para lograr un mejor desempeño y administración del 

negocio de babaco en conserva. Además, se explicará la forma de trabajo y 

los procesos. 

La empresa llevará el nombre de SWEET TEMPTATION, cuyo origen 

se dio en medio de una lluvia de ideas realizada por las socias, la búsqueda de 

definiciones de la fruta y la colaboración de distintas personas. Este nombre 

expresa algo nuevo, que llama la atención y ~ue es delicioso. 
1 J ! 

L 

4.1 VISIÓN 

"Para el año 2013 s~~_Ei~ 1 Tf:/(1/fT_fl.T!Rfl· ettrtéJ!Ji. L ~J '('i_f!na de las empresas 

productoras y comercializadoras más importantes de frutas en almíbar enlatado 

de excelente sabor y calidad, dentro del mercado quiteño". 

4.2 MISIÓN 

"SWEET TEMPTATION es una empresa dedicada a producir y comercializar el 

mejor babaco en almíbar en conserva del Ecuador, cubriendo las necesidades 

del mercado y otorgando plena satisfacción a los clientes, mediante la 

integración de un equipo de trabajo capacitado, el aporte al bienestar del medio 

ambiente y la salud de cada uno de los consumidores, con un producto de 

calidad, listo para su consumo final". 
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4.2.1 Valores y principios 

Los valores y principios personificarán y preservarán a la empresa y a quienes 

formen parte de ella en todas las situaciones, las mismas que se tornarán en 

ventajas competitivas en el corto plazo 

• Cumplimiento: Ofrecer a Jos clientes el producto en las fechas exactas 

convenidas, sin opción a retrasos o equivocaciones en entregas, pues estos 

errores pueden deteriorar las relaciones con los clientes. 

• Puntualidad: El personal deberá estar a tiempo para cumplir con las 

obligaciones dentro de la empresa. Este valor es indispensable para 

fomentar en los trabajadores orden y eficacia para realizar mejor su trabajo. 

• Responsabilidad: Hacia los clientes y consumidores, al ofrecerles un 

producto de calidad; cumplir con los deberes y obligaciones personales y 

con la empresa; y, asumir las consecuencias de las decisiones tomadas. 

• Integridad: Fomentar la honradez y honestidad dentro y fuera de la 

... el1neior sahor en Babuco! . 
empresa; respetar a las personas demostranéfo s1empre rectitud y bondad. 

• Honestidad: Actuar con base en la verdad y la justicia para generar 

confianza dentro y fuera de la empresa. 

• Trabajo en equipo: Fomentar el trabajo en equipo para lograr no sólo 

riqueza material, sino también, espiritual. Cooperar con los demás de 

manera armónica y aprovechar las fortalezas de cada uno de Jos miembros 

de la empresa para obtener buenos resultados. 

• Compromiso: Involucrar a las personas que conforman la empresa en el , desarrollo de las distintas actividades, contando con el apoyo de toda la 

familia de SWEET TEMPTA TION. 
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El conocimiento se obtiene a través de la experiencia, que no sólo es el 

resultado del tiempo transcurrido, sino de la inversión en investigación dentro 

de un proceso de aciertos y errores. Adicionalmente, y al igual que nuestros 

clientes, buscamos ser objetivos con los resultados, por ello tenemos un claro 

compromiso con Jos consumidores de productos enlatados en el país, quienes 

nos permiten tener una visión comparativa, justa e independiente de sus 

necesidades. 

De nada sirven el conocimiento, la visión y la misión, si no se aplican con 

calidad. El crecimiento sin orden es igual al caos, lo cual en negocios, es la 

pérdida de dinero y por tanto del negocio. Por ello, la calidad es tema de 

constante preocupación en nuestro negocio, en nuestra producción y procesos, 

en nuestra forma de trabajo, en la gestión de 17uestros productos y en nuestra 

gente. 

. .. elnzt~ior ::.u hol' en Bu buco.' 
4.3 OBJETIVO CORPORATIVO 

• Ser una empresa reconocida por las personas de clase media y media-

alta del Distrito Metropolitano de Quito, por satisfacer las necesidades de 

sus clientes tomando en cuenta sus gustos, preferencias y expectativas 

a través de un producto nutritivo, innovador, práctico y fácil de consumir, 

que mejore su calidad de vida. 



4.4 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS POR ÁREA 

4.4.1 Producción 

Tabla 4.1 
PLANIFICACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN 

OBJETIVOS PLAZO ESTRATEGIAS POLITICAS 

• Iniciar • Desde el primer • Establecer • Realizar cada 
operaciones con hasta el décimo alianzas año, reuniones 
una producción año de estratégicas con con los 
aproximada de funcionamiento. los proveedores proveedores para 
112.800 de materia prima, definir nuevas 
unidades de para asegurar la estrategias, 
envases grandes entrega a tiempo cumplir con los 
y 31.200 de de las cantidades objetivos y los 
envases necesanas para contratos 
individuales cubrir el establecidos. 
anuales en 2009, incremento de la • Suscribir 
para crecer al 7% producción contratos con los 
en la producción • Mantener buena proveedores a un 
hasta el año comunicación plazo de cinco 
2017. con los años. 

proveedores y • Destinar una 
cumplir con lo parte de los 
r ordado. ingresos al 

incremento de 

'tl(l: ltJll 
los niveles de 
materia prima 
re ueridos. 

• Incrementar el • Desde el primer • Automatizar tres • Comprar 
volumen de año de de los nueve maquinaria como 
producción en f '· ~jmtosu )Ol"~e huco! parte de la •.. 1(1'\fl, 
4.5% respecto a productivos inversión inicial. 
años anteriores. necesarios para • Destinar un 

la elaboración del presupuesto para 
babaco en la compra de 
almíbar enlatado. equipo y 

• Optimizar el uso maquinaria para 
de la maquinaria. la producción. 

• Adquirir 
maquinaria de 
alta tecnología 
que permita 
disminuir las 
horas de trabajo, 
utilizar menos 
recursos y 
reducir 
desperdicios al 
máximo 

• Mantener un • Desde el primer • Capacitar al • Controlar cada 
nivel máximo de año de personal etapa del 
1,5% de funcionamiento. encargado de los proceso 
unidades procesos productivo hasta 
desperdiciadas, productivos. la entrega del 
respecto al total • Estandarizar producto a los 
de la producción cada uno de los distribuidores. 
anual. rocesos de • Conse uir 
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El conocimiento se obtiene a través de la experiencia, que no sólo es el 

resultado del tiempo transcurrido, sino de la inversión en investigación dentro 

de un proceso de aciertos y errores. Adicionalmente, y al igual que nuestros 

clientes, buscamos ser objetivos con los resultados, por ello tenemos un claro 

compromiso con los consumidores de productos enlatados en el país, quienes 

nos permiten tener una visión comparativa, justa e independiente de sus 

necesidades. 

De nada sirven el conocimiento, la visión y la misión, si no se aplican con 

calidad. El crecimiento sin orden es igual al caos, lo cual en negocios, es la 

pérdida de dinero y por tanto del negocio. Por ello, la calidad es tema de 

constante preocupación en nuestro negocio, en nuestra producción y procesos, 

en nuestra forma de trabajo, en la gestión de nuestros productos y en nuestra 
l 

gente. 

. .. el nu~jor suhor en Buhucu! 
4.3 OBJETIVO CORPORATIVO 

• Ser una empresa reconocida por las personas de clase media y media-

alta del Distrito Metropolitano de Quito, por satisfacer las necesidades de 

sus clientes tomando en cuenta sus gustos, preferencias y expectativas 

a través de un producto nutritivo, innovador, práctico y fácil de consumir, 

que mejore su calidad de vida. 
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4.4 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS POR ÁREA 

4.4.1 Producción 

• 

• 

• 

OBJETIVOS 
Iniciar 
operaciones con 
una producción 
aproximada de 
112 800 
unidades de 
envases grandes 
y 31.200 de 
envases 
individuales 
anuales en 2009, 
para crecer al 7% 
en la producción 
hasta el año 
2017. 

Incrementar el 
volumen de 
producción en 
4.5% respecto a 
años anteriores. 

Mantener un 
nivel máximo de 
1,5% de 
unidades 
desperdiciadas, 
respecto al total 
de la producción 
anual. 

• 

• 

• 

Tabla 4.1 
PLANIFICACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN 

PLAZO ESTRATEGIAS 
Desde el primer 
hasta el décimo 
año de 
funcionamiento. 

• Establecer 
alianzas 
estratégicas con 
los proveedores 
de materia prima, 
para asegurar la 
entrega a tiempo 
de las cantidades 
necesarias para 
cubrir el 
incremento de la 
producción 

• Mantener buena 

~ 1= 

u "t"'> " 

comunicación 
con los 
proveedores y 
cumplir con lo 
acordado. 

lenl (ll ic,Jz 
Desde el primer • Automatizar tres 

F de los nueve 
~j'fflto.-u )Ol'R!'Qqe buco! 

año de 
•. t'in..~itp 

• productivos 
necesarios para 
la elaboración del 
babaco en 
almíbar enlatado. 

• Optimizar el uso 
de la maquinaria. 

• Adquirir 
maquinaria de 
alta tecnología 
que permita 
disminuir las 
horas de trabajo, 
utilizar menos 
recursos y 
reducir 
desperdicios al 
máximo. 

• 

• 

• 

• 

• 

Desde el primer 
año de 
funcionamiento 

• Capacitar al • 
personal 
encargado de los 
procesos 
productivos. 

• Estandarizar 
cada uno de los 
procesos de • 
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POLITICAS 
Realizar cada 
año, reuniones 
con los 
proveedores para 
definir nuevas 
estrategias, 
cumplir con los 
objetivos y los 
contratos 
establecidos. 
Suscribir 
contratos con los 
proveedores a un 
plazo de cinco 
años. 
Destinar una 
parte de los 
ingresos al 
incremento de 
los niveles de 
materia prima 
requeridos. 
Comprar 
maquinaria como 
parte de la 
inversión inicial. 
Destinar un 
presupuesto para 
la compra de 
equipo y 
maquinaria para 
la producción. 

Controlar cada 
etapa del 
proceso 
productivo hasta 
la entrega del 
producto a los 
distribuidores. 
Conseguir 
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• Mantener y producción. materia prima de 
mejorar la calidad • Implementar un calidad y 
del producto. sistema controlar su buen 

• Desarrollar e productivo estado desde el 
innovar los enfocado en los momento de su 
productos procesos, de tal recepción. 

forma que • Controlar los 
permita productos 
estandarizar los durante su 
productos. almacenamiento 

• Buscar y distribución. 
proveedores de • Cumplir con los 
productos de la parámetros de 
mejor calidad. tamaño, peso y 

• Investigar nuevos cantidad, 
insumas para establecidos para 
crear nuevos la materia prima 
productos. a utilizarse 

durante el 
proceso de 
elaboración del 
producto. 

r • Crear alianzas • Desde el primer • Establecer dos • Tomar en cuenta 
con los año. proveedores de que toda la 
proveedores. babaco para lograr mercadería 

mayor poder de comprada a los 
negociación a nivel proveedores 
de precios, evirrr debe ser de 
desabasteeimi nto excelente calidad 
de la materia prima y encontrarse en 
e inconvenientes buenas 

.. . elnwior ~u 
en el proceso condiciones, 

) ()l) tQP f!I:f 'J:t.l b l ('()! caso contrario se 

• Mantener una cambiará de 
buena relación proveedor. 
con los • Ser puntuales en 
proveedores y , los pagos a los 
cumplir con lo proveedores. 
acordado para 
obtener materia 
prima de calidad 
a preCIOS 
razonables. 

• Llevar a cabo • Desde el primer • Efectuar un • Planificar 
una adecuada año. control semestral mensualmente 
planificación de del stock de las compras de 
las compras de materia prima e materia prima e 
materia prima e insumas de insumas 
insumas fábrica, asi como necesarios para 
necesarios para de los pedidos a la producción. 
satisfacer la proveedores, • Contar con 
demanda del para evitar reservas de , producto. desabastecimient insumas ante 

o en bodega. cualquier 
• Tener un sistema eventualidad . 

de inventarios • Mantener una 
justo a tiempo. reserva del 15% 

extra de la 
materia rima, 



• Implantar un • Desde el primer • Realizar 
control de año de controles 
inventarios funcionamiento. trimestrales de 
justo a inventarios para 
tiempo, tanto asegurar el 
para los cumplimiento de 
insumas objetivos. 
como para el 
producto 
final. , 

Elaborado por: Las Autoras 

4.4.2 Marketing y Ventas 

PLANIFI€ é 
Tam 4·~ 
~( ( AR'KE 1 41e 

OBJETIVOS PLAZO ESTRATEGIAS 

• Incrementar las • A partir del • Realizar 
ventas en 7% primer año de publicidad e 
anual, respecto funcionamiento. investigación de 
al año anterior. mercados. 

• Incorporar como 
valor agregado 
del producto, 
como la crema 
chantilly en la 
presentación 
individual del 
babaco en 
almíbar, para el 
quinto año de 
funcionamiento 
de la emoresa. 

• Posicionar el • Desde el primer • Realizar 
producto de año de publicidad a 
SWEET funcionamiento. través de 
TEMPTATION en degustaciones en 
la mente de los supermercados, 
consumidores, para que los 
como la mejor consumidores 

• 

• 

• 

' TAS 

• 

• 

• 
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cada vez que se 
realicen las 
compras. 

Incentivar el 
ahorro en los 
productos sin 
perjudicar la 
calidad del 
producto final. 
Usar una política 
de inventarios 
FIFO. 
Controlar 
constantemente 
la frescura, la 
calidad y 
cantidad de 
productos en 
bode a. 

POLITICAS 
Orientar las 
campañas 
publicitarias y la 
promoción 
destacando que 
es un producto 
sin preservantes. 
Contar con una 
base de datos de 
clientes, para 
mantenerlos 
informados de las 
promociones. 

Utilizar el 
presupuesto 
establecido sin 
sobrepasar el 
porcentaje 
asignado para los 
gastos de 
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alternativa en conozcan el publicidad y 
frutas en almíbar. producto. promoción. 

• Destacar en la • Destinar el 10% 
publicidad, el de las utilidades 
slogan de anuales a 
SWEET publicidad y 
TEMPTA TION: promoción. 
"El mejor sabor 
en babaco". 

• Conseguir un • Desde el primer • Realizar • Controlar la 
porcentaje de año de promoción y calidad de los 
retención de funcionamiento. publicidad. productos desde 
clientes no menor • Hacer un la recepción de la 
al90%. empaque materia prima 

llamativo: en lata hasta la entrega 
y plástico del producto final 
(individual), con alas 
colores vivos, distribuidores. 
propios de la • Implementar una 
fruta y con página Web para 
diseños servicio al cliente, 
interesantes a la en donde podrán 
vista del manifestar sus 
consumidor, a fin opin iones y 
de captar su sugerencias. 
atención. 
Establecer 

• Obtener una Destinar el 1 0% 
participación del de las utilidades 
2% del mercado funcionamiento. promoción que anuales a 
objetivo permita dar a publicidad y 
(personas de conocer los promoción . 
clase media y beneficios y 
media-alta del características 
Distrito del producto. 
Metropolitano de 
Quito. 

• Incrementar • A partir del • Investigar la • Utilizar mas 
canales de segundo año de competencia, canales 
distribución . funcionamiento. precios, canales, • Innovar en tema 

gustos y de publicidad. 
referencias. 

• Incrementar las • Desde el primer • Realizar • Establecer un 
ventas en 7% año de innovaciones al porcentaje de 
anual, mediante funcionamiento. producto y el ventas a 
estrategias de envase. cumplirse cada 
publicidad, para • Hacer año. 
lograr que el promociones 
cliente prefiera el periódicas para 
producto. motivar el 

consumo del 
roducto 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.4.3 Recursos Humanos 
Tabla 4.3 

PLANIFICACIÓN ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS PLAZO ESTRATEGIAS POLITICAS 

• Cumplir con los • Desde el primer • Incentivar una • Participar a los 
objetivos año de constante empleados de los 
planteados en funcionamiento. comunicación logros de la 
cada una de las entre las áreas. empresa. 
áreas. • Controlar y hacer 

un seguimiento 
de los objetivos. 

• Incrementar 
incentivos para el 
personal y 
estimular el 
trabajo en 
equipo. 

• Mantener un • Desde el primer • Transmitir a los • Incentivos los 
adecuado año de trabajadores los logros de los 
ambiente funcionamiento. valores, trabajadores. 
laboral principios y 

- metas de la 
empresa. 

• Seleccionar y • Desde el primer • Asignar a cada • Evaluar las 
reclutar al año de trabajador la habilidades de 
personal funcionamie to. ) actividad que cada trabajador, 
idóneo para ¡....- mejor previo a su 
cada puesto lC I r ~ desernRE= e y contratación, 
de trabajo. que contribuya el para asignarle la 

cumplimiento de actividad que 
los objetivos de mejor 

.. . elnu~jol' su cada Jf¿YfJe la 1 desempeñe . 
)0/'Efrrtpr 6. JUC.:O. • Controlar que las 

actividades que 
desempeñan las 
personas sean 
de su agrado. 

• Mantener un • Desde el primer • Hacer eventos de • Organizar cada 
adecuado año de integración, para año reuniones de 
ambiente funcionamiento. que los integración y 
laboral trabajadores establecer metas 

siempre para el mejor 
recuerden los funcionamiento 
valores de la de la empresa. 
empresa, y se • Realizar 
integren todos encuestas 
como una gran trimestrales a los 
familia. trabajadores para 

• Organizar charlas medir su nivel de 
de motivación satisfacción 
para el desarrollo dentro de la 
personal y empresa. 
profesional de 
todos los 
colaboradores de 
la empresa. 

Elaborado por: Las Autoras 
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4.4.4 Finanzas y Contabilidad 

Tabla 4.4 
PLANIFICACIÓN ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD 

OBJETIVOS PLAZO ESTRATEGIAS POLITICAS 

• Obtener una • Desde el primer • Incrementar los • Establecer 
utilidad neta no año de niveles de venta contratos con los 
menor al12%. funcionamiento. a través de la supermercados 

promoción del para iniciar la 
producto. distribución de 

nuevos 
productos. 

• Contar con 
personas 
capacitadas en 
investigación y 
desarrollo. 

• Mantener un • En el primer año • Escogerelbanco • Destinar parte del 
endeudamiento de más apropiado presupuesto de , del 75% durante funcionamiento. para gestionar el la empresa al 
5 años. crédito. pago del crédito 

solicitado. 

• Cubrir la deuda 
en un plazo de 5 
años, a través de 
un pago 
o ortuno. 

Elaborado por: Las Autoras 

4.4.51nvestigación yDé~fiNólÜl '' suhor en nuhuco! 

Tabla 4.5 
PLANIFICACIÓN ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

OBJETIVOS PLAZO ESTRATEGIAS POLITICAS 

• Destinar el 1 0% • Para el quinto • Crear líneas • Premiar la 
de utilidad para año de alternativas de innovación y las 
investigación y funcionamiento productos nuevas ideas 
desarrollo. de la empresa. mezclando posibles de poner 

• Incluir crema ingredientes en práctica, con 
chantilly al reconocidos por compensaciones 
producto, como su buena calidad. individuales 
valor agregado. • Realizar (como bonos de 

constantes alimentación y 
investigaciones vestimenta). 
del mercado, 
para identificar 
los cambios en 
los gustos y 
preferencias de 
los 
consumidores. 

• Adaptar el 
producto a las 
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exigencias del 
mercado, sin 
cambiar su 
característica 
original. 

• Innovar 
constantemente 
la variedad de 
productos y su 

1 presentación. 

Elaborado por: Las Autoras 

4.5 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

SWEET TEMPTA TION es una empresa creada con la finalidad de elaborar un 

dulce de frutas no tradicionales, para que los consumidores tengan la 

oportunidad de probar un producto diferente. Los beneficios que el producto 

brinda a los consumidores, son: 

• Listo para consumir, lo que ¿Rr~l? que el cliente ahorre tiempo en 

prepararlo. '{' 
" ~ 

• Preparado con una fruta diferente, se lo puede consumir solo o 

acompañado . ... rln1c>_jor· suhor· en Huhuco! 

• El babaco posee nutrientes muy importantes para la salud y es 

elaborado con conservantes naturales que no afectan a la salud. 

• Su sabor es diferente y posee un ingrediente adicional como es la 

canela, que brinda al consumidor un aroma y sabor exquisito en el 

producto. 

• Su presentación muestra la fruta, sus valores nutricionales, fechas de 

elaboración y vencimiento y pequeños tips para poder consumirlo. 

• Es un producto rico, bajo en calorías que se puede consumir en 

cualquier momento y lugar. 

• Es procesado bajo estrictas normas de calidad. 
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4.6 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

SWEET TEMPTA TION es una empresa que se dedicará a la elaboración y 

comercialización de babaco en almíbar en conserva, producto listo para 

consumir que se ofertará en la ciudad de Quito 

SWEET TEMPTA TION será constituida como Compañía Limitada, ya 

que los fundadores se dividen el trabajo y las utilidades y son dueños de la 

empresa en partes iguales. Uno de los beneficios que tiene esta sociedad es 

que se comparten las responsabilidades, esto hace que los acreedores, 

banqueros, proveedores e incluso los clientes perciban el negocio como más 

sólido. 

El objetivo de la empresa es brindar la practicidad y comodidad al 

momento del consumo del producto, $atisfacer los paladares de los 

consumidores a un precio accesibiJ}t~b~~ todo, gé~érar un ahorro de tiempo. 

Por esto, la empresa se encuentra comprometida con los consumidores finales 

para entregarles un prcf uOO~IqUé -· 6 ) pfa ((!6 aué~p~ctativas , lo que se 

logrará a través de tecnología avanzada y de talento humano capacitado y 

comprometido con los valores de la empresa, en busca de lograr la fidelidad de 

los clientes. 

J 

4. 7 CADENA DE VALOR 

La cadena de valor que se muestra a continuación corresponde a la 

elaboración del producto a introducirse al mercado: babaco en almíbar en 

conserva. 



~ ... 

106 

Gráfico 4.1 
CADENA DE VALOR BABACO EN ALMIBAR ENLATADO 

LOGISTICA DE OPERACIONES LOGISTICA DE MARKETING Y SERVICIO AL 
ENTRADA SALIDA VENTAS CLIENTE 

Proveedores: Iniciales: Distribución: Publicidad: Comunicación: 
Recepción de Transporte del Material Mantener buenas 

Proveedor de materia prima. producto desde la publicitario para relaciones con 
babaco: Selección del planta de dar a conocer el proveedores y 

Fincas ubicadas babaco recibido. producción hacia producto, dando distribuidores para 
en Ambato, Lavado del babaco. los lugares de énfasis en el alto recibir sugerencias 

Baños y Patate Pelado y eliminación distribución contenido nutritivo o reclamos. 
Proveedores de de mucílago. (bodegas y fácil consumo 

envase: principales de los Transportación: 
Grupo FADESA, Intermedias: supermercados: Publicidad en Entrega del 

Empresa Cortado en cubitos. Supermaxi, Mi prensa escrita, producto a las 
ECOVEGETAL Inmersión y Comisariato y radial y banners. principales 

para envases de escurrido en Cloruro Santa María) . bodegas de los 
lata y de Calcio. Degustaciones del supermercados en 

DITECPLAST Cocción del babaco Transporte: producto, donde se distribuirá 
para envases en almíbar. El producto se enfocándolo el producto. 

plásticos, ubicada Esterilización. transportará en exclusivamente a 
en la ciudad de Llenado de los una camioneta supermercados 

Quito. envases con el propia de la dentro de la 
producto. empresa . ciudad de Quito. 

Proveedores del Sellado. 
resto de materia Enfriamiento. Control en la Empaque tendrá 

prima: Almacenado. entrega de colores llamativos 
Mercados producto. de la fruta, 
Mayoristas Finales: 

ubicados en la Etiquetado. 
ciudad de Quito Envío de las latas y 

envases plásticos a 
Materia Prima: la mesa de 

Babaco acumulación 
Azúcar Recolección y 
Canela embalaje~e} 1 produdt'. l (~ ur su hnr e 11 nu hu('() .1 

Insumes: 
Conservantes * Durante todos los 

procesos se 
Otros: realizará el control 

Electricidad de calidad . 
Agua 
Gas 

Envases 
plásticos 

Latas 
Etiquetas 
Cartones 

Actividades de Apoyo: 
Recursos Humanos: Contratación, Entrenamientos, Capacitación, Motivación del Personal. 
Administración y Finanzas: Análisis de datos internos , proyectos de mejoramiento continuo, 
proyecciones de ventas y producción, administración de recursos, preparación y anál isis de estados 
financieros . 
Investigación y Desarrollo: Estudios y análisis de las necesidades y exigencias del mercado, introducir 
al mercado derivados del babaco y productos con frutas en almíbar nuevas. Reducir costos innecesarios y 
elaborar nuevos empaques. 

Fuente: THOMPSON , Arthur, STRICKLAND, "Administración Estratégica", ED. McGrawi-Hill , 
13 Edición, 2004, pág . 132. 

Elaborado por: Las Autoras 
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4. 7.1 Logística de Entrada 

Proveedores: 

• Los proveedores de babaco serán varias fincas ubicadas en la provincia 

de Tungurahua. Se han escogido estos proveedores debido a que 

entregan babaco de excelente calidad, cultivados sin fertilizantes ni 

químicos que puedan afectar a la salud del consumidor. El babaco será 

transportado desde la zona de cultivo hasta la planta productora en un 

vehículo propio de la empresa. 

• El resto de la materia prima e insumas se la comprará en el mercado 

mayorista ubicado al sur de la ciudad Quito. Se verificará el buen estado 

de los productos al momento en que se los reciba. 

• Las latas serán entregadas por la empresa FADESA y los envases de . 
plásticos, por la empresa ~ITECPLAST- (1~ · ~isma que entregará el 

material con la marca impresa en el envase), ubicados en la ciudad de 

Quito. ... elnwior ~uhor en Ruhuco! 

• Las etiquetas para el producto serán comprados a la empresa ETI-

PACK, de la ciudad de Quito 

• Los cartones necesarios para el embalaje de los productos serán 

comprados a la empresa CARTONERA ANDINA, igualmente ubicada en 

la ciudad de Quito. 

4. 7.2 Operaciones 

Iniciales: 

• El babaco será transportado hasta las instalaciones de la empresa; la 

persona encargada de su recepción tendrá que revisar el buen estado 
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de la fruta. Mientras tanto, el resto de materia prima e insumas se 

comprarán directamente en el mercado mayorista tomando en cuenta su 

calidad . 

• La persona encargada de la recepción de materia prima deberá verificar 

que la cantidad entregada sea la misma que se solicitó. 

• Una vez seleccionada la fruta que se encuentra en mejores condiciones, 

se la debe lavar para eliminar todas las impurezas para proceder con la 

elaboración del babaco en almíbar. 

• El babaco debe ser pelado y cortado en cuadritos en una máquina 

especializada para el picado de la fruta. 

• Se procederá a la cocción de la fruta, con los insumas necesarios para 

realizar el almíbar. 

• Debido a pruebas realizadas al producto, se determinó que la mejor 

manera para alargar la vida del mismo y eliminar todo tipo de bacteria 

... ( !Hzejor sabor en Bahaco! 
para la salud humana es agregar conservantes naturales que no afecten 

al consumidor. 

Intermedias: 

• Los envases en los que se va a colocar el producto pasarán por un 

proceso de esterilización. 

• Se procederá a llenar los envases desinfectados y lavados, con el 

babaco en almíbar mediante la máquina enlatadora. 

• El relleno en los envases plásticos será realizado en forma manual, 

utilizando una taza medidora para que su contenido sea igual para 

todos. 
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• El producto en presentación individual se sellará con tapas de aluminio. 

• Se etiquetarán los envases de lata con el logotipo del producto y de la 

empresa y con su respectivo contenido nutricional. 

• Se enviarán los productos al área de embalaje. 

Finales: 

• Finalmente, dos personas serán las encargadas de embalar los 

productos terminados para su posterior envío. 

Para la ejecución de los procesos antes mencionados se requerirá de cuatro 

personas del área productiva. 

Se realizará un control de cada uno de los procesos que deban llevarse 

a cabo para la elaboración del bJt:iad:, ~n a~~J1. lcada trabajador deberá 

reportar su actividad y cumplir con los parámetros establecidos por la empresa. 

El 
. f d . . . .. el nzeior sahol' e

1
n R(ll uco!. . . 

Je e de pro ucc1on se encargara ele contra ar que as actividades se realicen 

con normalidad y se cumplan los objetivos y metas planteadas. 

4.7.3 Logística de salida y distribución 

Salida: 

• Los productos terminados se transportarán desde la planta productora 

hasta las bodegas de los principales supermercados de la ciudad de 

Quito, como son : Supermaxi, Mi Comisariato y Santa María, al igual 

que los principales delicatessen como El Griego y el Español , los que 

distribuirán el producto al consumidor final. 
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Transporte: 

• El producto será transportado en el vehículo propio de la empresa. 

Las personas que trabajan en las bodegas de los supermercados se 

encargarán de controlar que se esté enviando la cantidad de producto 

requerida; en caso de tener algún problema o que no les llegue la cantidad 

solicitada, ellos serán quienes informen a la empresa. 

4.7.4 Marketing y Ventas 

• Se contará con un presupuesto mensual para la publicidad y promoción 

del producto que se realizará por medio de cuñas radiales, prensa 

escrita y banners. (Ver capítulo S) 

• Se realizarán degustacione¿ ~{,]¡~s princiJ;>a!l:k·supermercados para dar 

a conocer a los consumidores finales, el excelente sabor del nuevo 

producto. ... elnwiol' suhnr en nuhuco! 

4.7.5 Servicio al Cliente 

Transporte v Comunicación 

• La distribución del producto se la hará de manera personalizada para 

mantener estrechas relaciones con lo distribuidores y confirmar que la 

entrega se desarrolle en completo orden. 

• Se pondrá a disposición de los distribuidores el número telefónico y la 

información de la empresa para cualquier reclamo, comentario o 

sugerencia. 
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4.8 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En el Esquema 4.1 se presentan todos los pasos y procedimientos que se 

requerirán para la elaboración del babaco en almíbar enlatado: 

.. . el mejor sabor en Babaco! 



FNTRADA Dr 
MATFRIA 

rRIMA 

~ 

PLANTA DE 
ELAI30RACION 
DFI. PRODUCTO 

LA VA DO Dr lA 
riUrtA 

~ 
PELADO DE LA 

FRUTA 

~ 
CORTADO DE 

LA FRUTA 

COCCION DEl 
ALMIBAR 

....... ~ 

Esquema 4.1 
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Es·¡ Fl{ ll IZACION 
DL 1 O~ l NVASI ,S 

Ll rNADO DE 
LOS LNVASES 

... el nzejor sabor en Babaco! 

Elaborado por: Las Autoras 

.... 

ALMACENAMIENTO 
Y BODEGAJE 
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4.9 ESCALA ESTRATÉGICA 

Dentro de la escala estratégica, lo que se pretende es proponer metas que se 

cumplirán a corto, mediano y largo plazo (año O al año 10), con respecto al 

funcionamiento de la empresa, tomando en cuenta las respectivas capacidades 

y medidas necesarias. El resumen de esta herramienta, se lo puede encontrar 

en el Gráfico 4.3. 

4.9.1 Objetivo Estratégico 

Crear y posicionar la marca del producto en la mente del consumidor, como la 

mejor alternativa en frutas en almíbar listas para consumir, caracterizándose 

por su sabor y variedad de frutas entro del Distrito Metropolitano de Quito. De 

esta manera, la empresa podrá lograr su vls1ón y objetivos. 

4.9.2 Meta 5 (Año 20tY1 ,¡mejor sabor en Baba col 

Posicionar los productos de la empresa SWEET TEMPTATION en la mente de 

los consumidores, para que sean reconocidos y consumidos en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

4.9.2.1 Capacidades Necesarias 

• Incrementar la comunicación con el cliente, mediante información del 

producto, nuevas promociones y una página Web para sus comentarios 

y opiniones. 
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• Mantener la política de negociar de manera personalizada con 

distribuidores y proveedores para mantener una estrecha relación y 

retroalimentación. 

• Incrementar y mejorar la publicidad y promoción del producto que se 

comercialice, para llegar a un mayor número de consumidores y 

mantener el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

4.9.2.2 Medidas Necesarias 

• Analizar la posibilidad de contar con nuevos socios para establecer 

alianzas enfocadas en la ampliación de las operaciones y una mayor 

gama de productos. ---..... 

• Destinar una parte del presupuesto y de las utilidades de la empresa 

para incrementar las promociones y la publicidad de SWEET 

TEMPTATION, con la finalidad de lograr un mayor posicionamiento del 

'" 'l nH!Í wsc l Ol'l!lb R ¡/nno.' 
producto en el D1s nto Mé ropo11 ano de u1 o. 

• Mejorar cada año la comunicación con los distribuidores y clientes 

finales para mantener la buena imagen de la empresa. 

4.9.3 Meta 4 (Año 2016) 

Obtener una mayor participación de mercado, a través del reconocimiento de 

marca. 

4.9.3.1 Capacidades Necesarias 

• Obtener mejores beneficios de los acuerdos con distribuidores y 

proveedores en lo que respecta a forma y fecha de pago, cantidades 

entregadas, precios, presentación, entre otros. 
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• Destinar parte del presupuesto del año anterior en el área de marketing 

y ventas, lo cual permitirá a la empresa competir con marcas de frutas 

enlatadas ya posicionadas en el mercado. 

4.9.3.2 Medidas Necesarias 

• Establecer cláusulas en los contratos con proveedores y distribuidores 

de manera que éstas sean beneficiosas para la empresa. 

• Realizar publicidad y promociones del producto agregando al producto 

crema chantilly y destacando la información nutricional de la fruta. 

• Crear campañas publicitarias que posicionen la marca en la mente de 

los clientes e incentiven el consumo de frutas diferentes a las 

tradicionales, como el duraz;no en almíbar. 

4.9.4 Meta 3 (Año 2014) 

. . .. elnw ·o,. sahor en BabClco! . 
Incrementar los mveles ae ven a con la mtroducc1on de crema chantllly en la 

presentación individual. 

• Se incluirá como valor agregado crema chantilly en la presentación 

individual, pues la investigación de mercados demostró que el babaco 

con crema chantilly es muy apetecido y del gusto de una gran parte del 

segmento objetivo. 

4.9.4.1 Capacidades Necesarias 

• Adquirir nueva maquinaria para cubrir el aumento de los niveles de 

producción. 
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• Contratar y capacitar al personal para el área de producción de SWEET 

TEMPTA TION. 

• Incrementar los niveles de producción del nuevo producto con valor 

agregado. 

• Buscar materia prima de calidad para mantener el buen sabor e imagen 

del babaco en almíbar. 

4.9.4.2 Medidas Necesarias 

• Destinar parte de los ingresos de la empresa al incremento de la 

producción de la presentación individual con crema chantilly. 

• Aumentar el presupuesto del área de producción debido al incremento 

en los niveles productivos. t 

• Incrementar las campañas ~J publicidad y p/otnoción para el producto 

individual con crema chantilly . 

... efnZL~jol' suhol' en Buhuco! 

4.9.5 Meta 2 (Año 2012) 

Incrementar las ventas del babaco en almíbar en conserva en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

4.9.5.1 Capacidades Necesarias 

• Contar con una persona especializada en investigación y desarrollo 

para determinar las características que tendrá el producto con el valor 

agregado, a introducirse en el año 2014. 

• Mantener la campaña de publicidad y promoción para el producto. 
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• Realizar las pruebas correspondientes para determinar la aceptación 

que tendrá la crema chantilly en la presentación individual. 

4.9.5.2 Medidas Necesarias 

• Realizar una investigación de mercado para determinar las preferencias, 

gustos y necesidades del segmento objetivo con respecto a la crema 

chantilly que será parte del producto en presentación individual. 

• Incrementar las campañas de publicidad y promoción, especialmente 

las relativas a degustaciones, a fin de que el consumidor pueda conocer 

más el producto y su valor agregado. 

• Incrementar los niveles de producción y venta del babaco en almíbar en 

conserva. 

4.9.6 Meta 1 (Año 201 O) 

1 1 . . . 1 ••• ellueiordsallnr
1 

e11 ~obaco! . . de babaco en nsta ar e 1n1c1ar as operac1oiies e a p anta ue producc1on 

almíbar en conserva para distribuir el producto a los principales supermercados 

del Distrito Metropolitano de Quito. 

4.9.6.1 Capacidades Necesarias 

• Adquirir la maquinaria, materia prima e insumas necesarios para la 

elaboración de babaco en almíbar enlatado. 

• Tener una buena relación con los distribuidores y proveedores, 

cumpliendo con las condiciones acordadas. 

• Cumplir con todos los requisitos obligatorios tanto legales como 

operativos para iniciar la empresa. 
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• Contar con recursos económicos para la puesta en marcha del plan de 

negocios. 

• Contratar y capacitar al personal para cumplir con las metas de la 

empresa y fomentar su compromiso con los objetivos y valores de 

SWEET TEMPTA TION. 

• Realizar campañas de publicidad y promoción para el babaco en almíbar 

enlatado, a través de cuñas radiales, banners, prensa escrita y 

degustaciones en los principales supermercados del Distrito 

Metropolitano de Quito donde se distribuirá el producto. 

4.9.6.2 Medidas Necesarias 

• Conseguir el capital necet'{!o -~c/. adecuar las instalaciones de la 

empresa e iniciar sus operacld,~ . ' 
t ¿ J l ~ 

• Determinar con los distribuidores, las condiciones de venta del producto 

.. c:fJH > Ol S(tbot' en J1 lbU( >! 
en cada establec1m1en . De 1gual manera, de 1nir acuerdos con los 

proveedores de materia prima e insumas con respecto a precios y 

cantidad . 

• Identificar que los cultivos sean apropiados, es decir, que el babaco sea 

cultivado sin fertilizantes ni químicos nocivos para la salud . 

• Cumplir con las normas de calidad establecidas por los organismos de 

control. 

• Realizar campañas de publicidad y promoción, sobre todo las 

, degustaciones del producto que se va a lanzar. 
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4.9.7 Meta O (Año 2007-2008) 

Investigar y aprender sobre el negocio de producción y comercialización de 

babaco en almíbar enlatado dentro del Distrito Metropolitano de Quito . 

... el nHjor sulHw en Babu ·o! 



........- ""''J ......,. 

Gráfico 4.2. 
ESCALA ESTRATÉGICA 

~ 
META 
Investigar y aprender 

del negocro de 
produccrón y 
comercralrzacrón de 
babaco en almíbar 
enlatado dentro del 
Drslrrto Melropolrtano 
de Ourto 

2007-2008 

META ~ 
Ingresar al mercado con un 

producto que se drferencre de la 
competencra por la calidad en 

sabor y presentacrón 

Capacidades necesarias: 
Empresa legalmente constrturda 

Personal calificado con 
e•perrencra en cada área de 
trabaJo 

Proveedores que ofrezcan los 
precros más convenrentes y con 
buena calidad en rnsumos 

Imagen global de buena 
calidad y servicio 

Campañas de publicidad y 
promocron 

Medidas Necesarias: 
Implementar políticas para cada 
área de trabajo 

Cumplir con los requisitos legales 
para el funcionamiento del negocio 

Establecer estándares de calidad 
para los procesos de producción 

,A_plicar una campaña de marketing 
basado en constantes 
degustaciones 

Cumplir con las normas de calidad 
e higiene 

2010 

META ~ 
Incrementar las ventas del 
babaco en almíbar en e onserva 

en el Drslrrto Metropolitano de 
Qurlo 

Capacidades necesarias: 
Recursos necesarros 

para la rnvestrgacrón y 
desarrollo 

NIVeles de consumo 
del producto 

Nuevas e>rgencras 
del mercado 

Pruebas del producto con 
su valor agregado 

Permanente publicidad y 
promocrón 

Medidas Necesarias: 
Desarrollar investigación de 
mercados para el valor 
agregado del producto 

Incrementar niveles de 
producción 

Realizar degustaciones para 
que el consumidor pueda 
conocer más el producto 

2012 

~ 
META 
Incrementar los niVeles 
de venta con la rntroduccrón 
de crema chanlllo/ para la 

presentacrón rndMdual 

Capacidades necesarias: 

Maqurnarra de alta 
tecnología 

Personal capacrtado para un 
buen maneJO del área de 
produccrón 

Incremento en los niVeles 
de produccrón 

Incremento de materra prima 
srn descurdar la calidad 

Medidas Necesarias: 
Contar con los recursos 
económicos para el incremento 
de la producción 

Destinar más recursos al 
área de producción 

Incrementar las campañas 
de publicidad y promoción 
para el producto individual con 
crema chantilly. 

201 ~ 

FenU.: MARKIDES, Constont.inos," En la estratégia estri el éxito", Grupo Editorio!Norm11, Colombi11, 2002 pag 142 
Ebrhorado por: Las Autoras 

~ 
META 
Obtener una mayor 
partrcrpacrón de mercado con 
una marca reconocrda 

Capacidades necesarias: 
Mayores beneficros en los 
acuerdos con los 
drstrrburdores 

Recursos drsponrbles 
para el área de Markelrng 
y Ventas 

Medidas Necesarias: 
Establecer cláusulas 
beneficrosas para la empresa 
con los proveedores y 
distribuidores 

Invertir en publicidad y 
promOCIDn 

Crear campañas publicitarias 
para posicionar la marca 
en la mente del 
consumidor 

2016 

,. 

META 
Posrcronar el producto de la 
empresa S'WEET 
TENTA TION en la mente 
de los consumidores para 
que sean reconocrdos y 
consumrdos en el Drslrilo 
Metropolitano de Ourto 

Capacidades necesarias: 
Relacrones estrechas 
con drstrrburdores 

proveedores y clientes 
finales 

Incremento de publicrdad 
y promocron e.,stente 

Medidas Necesarias: 
Mantener y meJorar la 
relacrón con los 
proveedores, drstrrburdores 
y clrentes finales 

Incrementar el presupuesto 
destinado a promociones 
y publicidad 

Analizar potenciales socios 
para establecer alianzas 

2017 
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Objetivo Estratégico 
Crear y posicronar la marca 
del producto en la mente del 
consumrdor, como la meJOr 
a~ernatrva en frutas en almíbar 

rslas para consumu, 
caracterrzándose por su 
1 

sabor y varredad 
dentro del Drslrrlo Metropolitano 
de Qurto 



121 

4.1 O AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

4.10.1 Cultura 

Los empleados deben alcanzar los resultados deseados por medio del buen 

funcionamiento de su trabajo. La minuciosidad en la limpieza debe persistir en 

los empleados. 

Para el buen funcionamiento del negocio, se debe seguir paso a paso el 

proceso desde la obtención de la mejor fruta, hasta la entrega del producto final 

al consumidor; para esto, se necesita el apoyo y el trabajo arduo de todos los 

que conformen SWEET TEMPTA T/ON. 

La comunicación entre departamentos es muy importante para obtener 

opiniones de cada uno de ellos al plantear estrategias, soluciones y nuevas 

formas de crecer en el mercado. l'J i 
' ..¡ ......... .,...1. /" l ~ 
t 1 t.Li. \il 

Además, el trabajo en equipo se debe llevar a cabo de forma optimista, con 

ideas de superación e inr
1
·ciativa;.. debel haber e pp ració9 y colaboración por 

.. . e nu:Jur sa J01' en >a aco. 
parte de cada uno de los que conforman la empresa para lograr los mejores 

resultados. 

Es muy importante que los empleados cumplan con la filosofía y políticas 

de la empresa siendo responsables, manteniendo una mente positiva y con 

ideas de superación, para lograr que el empleado se sienta parte de la 

empresa como una familia. 

4.10.2 Estructura 

Cada departamento desarrollará eficazmente sus labores, tomando en cuenta 

sus funciones y responsabilidades; la comunicación, la lealtad y el trabajo en 

equipo, con los demás departamentos, jefes y subalternos. 
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Los directivos de la empresa mantendrán permanente comunicación con 

su personal gracias a las reuniones que se realizarán y el contacto diario con 

las diferentes áreas y sus colaboradores. La persona encargada de cada área 

deberá informar las actividades realizadas y los gastos incurridos. Además, 

deberá presentar el avance logrado en el cumplimiento de los objetivos. 

4.1 0.3 Personal 

El personal es el instrumento principal que hará funcionar la empresa, para 

esto, deberá ser debidamente instruido, capacitado y equipado con todos los 

implementos que requiera para el correcto desarrollo de su trabajo. El 75% del 

proceso será efectuado manualmente; para éste y otros procesos, se requerirá 

personal en las siguientes áreas: 

Alta Dirección 

Gerente GeneralyAdmih'~lrtlftJ6~'· suh(Jl" ('ll Ruhuco.' 

Es el encargado de toda la parte estratégica, de gestión y calidad; tiene como 

misión solucionar problemas, dirigir, coordinar, elevar las ventas, diseñar 

estrategias de marketing y facilitar el proceso de ejecución de las labores, 

entre otros. Además, es el encargado del área de Recursos Humanos, 

atendiendo a cualquier empleado que eventualmente tenga problemas. 

Debe tener capacidades que le permitan diseñar y gestionar planes 

integrales para el lanzamiento del producto; desarrollar, evaluar e implementar 

campañas publicitarias de alto impacto; realizar estudios de investigación de 

mercados, análisis y evaluación financiera para la cartera de productos, 
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cubriendo todos los ámbitos económicos y sociales, tanto locales como 

internacionales (mediano plazo). 

Gerente Financiero: 

Debe tener la capacidad de ver oportunidades y emprender proyectos 

comerciales en el campo nacional. Además de formular, evaluar y ejecutar 

proyectos de inversión, se encargará de la implementación de proyectos de 

mejoramiento continuo, evaluación y análisis de los resultados de gestión 

organizacional, rentabilidad y productividad de procesos. 

Es el responsable de la gestión logística, coordinando con un chofer que 

transportará la mercadería una vez envasada y empacada, desde la fábrica 

hasta el punto donde se venderá et rroewcto (supermercados). 

Se encarga de receptar y v~táliza las cti~Ett~s posibilidades de pago 

que el cliente oferta, y velar porque éstas se lleven a cabo de la manera más 

rápida y eficiente. Asi ) 6:j érr · f~)(${j Ectlr a («:; ~pción , calificación y 

aprobación de todo lo concerniente a solicitudes de crédito, pagos oportunos y 

situación financiera de la empresa. 

El Gerente Financiero, inicialmente, se encargará de contratar el servicio 

de limpieza. 

Servicio de Limpieza: 

Se contará con una persona permanente para limpieza, encargada de 

mantener las áreas desinfectadas, los pisos limpios, la basura seleccionada de 

acuerdo con su categoría, los baños desinfectados, etc. procurando siempre un 
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ambiente de trabajo cómodo y agradable, cumpliendo así con los controles de 

calidad establecidos por la empresa y exigidos por el mercado. 

Jefe de Producción: 

Es el encargado de todo el proceso de elaboración del producto; verifica que 

todo material y suministro se encuentre en óptimas condiciones, asegurando su 

ingreso a tiempo a la bodega y proyectando futuros pedidos a los proveedores. 

Es el responsable de manejar de la mejor manera la logística. 

Además, debe controlar que todo el proceso productivo se lleve a cabo de 

acuerdo con lo establecido. 

Supervisa minuciosamente todo el proceso de envasado y etiquetado 

para que toda la producción que salga del punto cumpla con las condiciones 

óptimas para su venta; ce coord ina las fechas en las que la mercadería debe 

salir del punto, al igual que los tiempos de entrega para que el producto llegue 

en las mejores condiÓ
1 

n C~JcP 1s ti( 'M (n{)!1 Wc/><fó 'Cb'ual establecerá los 

respectivos contactos para su transportación. 

Para el desarrollo de sus actividades, contará con la ayuda de: 

• Asistente de lavado y desinfección: Encargado del control de ingreso, 

salida y transporte interno de la materia prima (punto de lavado y de 

desinfección}, y de la clasificación de la fruta para asegurar que esté en 

excelentes condiciones. 

• Empleado de corte: Se encarga de pelar y cortar la fruta en el tamaño 

exacto para su presentación. 

• Empleado de cocción: Se encarga de controlar la cocción con la 

temperatura exacta para el producto final. Debe tomar en cuenta el 
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punto exacto de cocción para que la fruta no quede muy blanda ni muy 

dura. 

• Empleado de envasado: Se encarga del envasado, tomando cuenta que 

todos los envases tengan la misma cantidad (grande 480g. y pequeño 

175g.), que se encuentren en buenas condiciones. También se encarga 

del empaque, etiquetado y carga del producto. 

• Chofer: Responsable de llevar los productos desde el lugar de 

producción a los diferentes puntos de venta donde se podrá adquirir el 

producto, mediante el medio de transporte indicado por la empresa. 

Todos los trabajadores que ingresen al área de elaboración del producto 

serán capacitados, fundamentalmente en lo que se refiere a tiempo de cocción, 

temperaturas, durabilidad y volúmenes adecuados para obtener un producto de 

buen sabor y calidad. En esta área, se estima que pueden trabajar pasantes de 

gastronomía o estudiantes de educación media, con experiencia laboral 

mínimo de un año en él' ;.k~1 ' "p¿~rt,Sl _hor <'11 Bu buco! 

Por otra parte, la mesa directiva estará conformada por los gerentes-

accionistas de cada área, quienes tomarán las decisiones de acuerdo con los 

diferentes escenarios que ocasionalmente se puedan presentar. 

Los administradores deben ser estudiantes egresados o con título de 

Ingeniero Comercial en el área de Negocios Internacionales, Marketing y 

Finanzas. Los trabajadores deben tener un nivel superior con experiencia en 

funciones administrativas, análisis logístico y conocimientos de administración 

de empresas. 
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Staff de Apoyo: 

Se contará con un staff de apoyo que brindará respaldo y ayuda en los distintos 

procesos para lograr resultados eficientes y eficaces. 

Staff Asesor: 

Abogados y asesores necesarios en distintas ramas de especialidad. 

4.10.4 Organigrama 

El siguiente organigrama se representa de manera gráfica la estructura 

organizativa de SWEET TEMPTATION, su estructura departamental y división 

por áreas, así como las personas que la dirigen. 

... el nu~jor su!Jor· en Babaco! 



~ 

Gerente Financiero 

Elaborado por: Las Autoras 

...... , 

Esquema 4.2 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SWEET TEMPTATION 

Gerente General 

F;mpleado 1 ¡ EQ:!Piepdo 
.. . el Ji1leM-avM((~ ho; · ('/l l §.ttte(H'O 

Desinfección 

Empleado 
Cocción 

Empleado 
Envasado 

...--
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4.1 0.5 Incentivos 

Todos los empleados de la empresa tendrán los correspondientes beneficios 

como vacaciones, afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

décimos y todos los contemplados en la Ley ecuatoriana. 

Adicionalmente, los trabajadores gozarán de beneficios propios de la 

empresa, como son: cursos de capacitación semestrales para el desarrollo 

profesional de todos los integrantes de la empresa; festejos en fechas 

especiales (cumpleaños, navidad, entre otras); bonificaciones e incentivos 

monetarios como reconocimiento al esfuerzo y al cumplimiento de metas 

establecidas. 

.. . el mejor sabor en Babaco! 
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ESTRUCTURA 
• Los directivos de la empresa mantendrán 

permanente comunicación con los 
colaboradores de cada área. 

• Se contará con una persona encargada de 
cada área la cual informará las actividades 
realizadas 

• Las reuniones de la empresa permitirán 
intercambiar información y conocimiento de 
diferentes áreas 

• La empresa contará con un grupo 
colaborador y unido en el desarrollo de 
proyectos de investigación e ideas para 
innovar y poner un valor agregado al 
producto 

...... ........ 

Esquema 4.3 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

CULTURA 
• La política de SWEET TEMPTATION permitirá 

mantener colaboradores comprometidos con los 
objetivos, metas de la empresa y alcanzar los 
resultados 

• La cultura se caracterizará por obtener opiniones 
por contar con todos sus colaboradores en la 
búsqueda de soluciones y por mantener una 
comunicación entre departamentos. 

• SWEET TEMPTATION contará con una jerarquía 
horizontal para que todos los colaboradores 
trabajen en equipo y de esta manera tomen 
responsabilidad por las acciones emprendidas 
dentro de su área de trabajo 

INCENTIVOS 
• SWEET TEMPTATION dará bonificaciones, 

charlas de motivación para sus colaboradores. 
• La empresa festejará las fechas festivas y 

cumpleaños a sus colaboradores 
• Una de las políticas de la empresa es pagar 

puntualmente sueldos y bonificaciones 
obligatorias 

• Se ofrecerán cursos de capacitación para el 
desarrollo personal de todos los integrantes de 
la empresa. 

-y-
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PERSONAL 
• SWEET TEMPTATION contará con 

personas capacitadas para un adecuado 
manejo de la empresa 

• Buscará personas emprendedoras y 
atractivas. 

• Se tomará en cuenta las opiniones e 
ideas de todos los colaboradores para la 
toma de decisiones 

• Fomentar la comunicación y confianza 
entre directivos y demás 

Fuente: MARKIDES, Constantino "En la estrategia está el éxito", Grupo Editorial Norma, Colombia, 2002 , Págs. 164-165 
Elaborado por: Las Autoras 
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CAPITULO V 
PLAN DE MARKETING 
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En este capítulo se desarrollará el plan de marketing para el lanzamiento del 

babaco en almíbar en conserva -listo para consumir- al mercado del Distrito 

Metropolitano de Quito. Este plan involucra la identificación del segmento y el 

planteamiento de estrategias y tácticas de producto, precio, plaza (distribución) 

y promoción, a fin de lograr el posicionamiento del producto en la mente de los 

consumidores y ganar su fidelidad. 

5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

Las condiciones inciertas del país han. afectado al sector de alimentos y 
1 l ( ) l 

bebidas, lo que se refleja en un decrecimiento def~' j 990 hasta 2001, debido 

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

años. . .. elnu)ur suhl 11' en Ruhuco! 

"A partir del año 2002, la productividad media del trabajo de todo el 

sector de alimentos y bebidas registra una tendencia creciente, pero de 

acuerdo a una publicación del Banco Central del Ecuador sobre el tema, no fue 

hasta el 2004 cuando superó el nivel que había alcanzado en el período 

anterior a la crisis financiera'138
. Desde el año 2003, el sector ha tenido un 

crecimiento relativamente constante hasta hoy; en el año 2007, el sector 

manufacturero tuvo un crecimiento de 1.32%.39 Esta tendencia, que refleja 

crecimiento, representa una oportunidad para la creación de la empresa. 

38 Fuente: Banco Central del Ecuador, Noticias de Prensa, pág 4 
39 Fuente: Noticia Banco Central Del Ecuador. Julio 2006. 
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Otra oportunidad es la accesibilidad para proveerse de materia prima 

debido al gran número de proveedores existentes en el mercado. En el caso 

del babaco, existen varios cultivos en la región sierra del Ecuador. SWEET 

TEMPTATION adquirirá el babaco en Ambato por ser una de las zonas más 

reconocidas en el país por la excelente calidad de la fruta. Además, las buenas 

condiciones climáticas del lugar permiten cosechar el babaco durante todo el 

año. 

Por otra parte, en la actualidad se puede encontrar en el mercado una 

gran variedad de marcas y productos listos para consumir, lo que demuestra 

que este tipo de productos cada vez van tomando mayor importancia en la sub

industria de conservas. ~ 

A través de la investigación de mercati:los realizada en la ciudad de Quito 

se concluye que con la producción y comercialización de babaco en almíbar 

enlatado se espera cubrir un porcentaje de demanda insatisfecha, 

convirtiéndose éste en· "' aSp /¡'cfól~ q Cfn~umidores o cl ientes 

potenciales de este proyecto, quienes según la misma investigación, no son 

sensibles al precio y valoran prioritariamente factores como la calidad y el 

sabor. 

Otra ventaja que se suma a las ya mencionadas es que hoy por hoy, la 

mayoría de la gente tiene una tendencia a comprar productos listos para 

consumir, ya que no tiene mucho tiempo para prepararlos. SWEET 

TEMPTA TJON creará un producto de alto valor nutricional y sin preservantes 

que afecten a la salud de los consumidores. 
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5.2 OBJETIVOS 

5.2.1 ~bjetivo General 

Desarrollar estrategias para introducir al mercado el babaco en almíbar en 

conserva -listo para consumir, e incentivar su compra en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

• Incrementar las ventas de babaco en almíbar en conserva a partir del 

primer año de funcionamiento, en 4.5% anual con respecto al año 

anterior. 

• Posicionar la marca y el producto en la mente de los consumidores, 

como la mejor alternativa en frutas en almíbar en conserva. 

• Alcanzar un porcentaje de fidelidad de clientes, no menor al 90% desde 

. - .. elznein .. ,(J ,)()f' ('/l nuhuco! 
el pnmer ano de furic1onam1en o. 

• Obtener una utilidad neta no menor al 12% de las ventas brutas anuales 

del babaco en almíbar en conserva, a partir del primer año. 

5.3 MARKETING ESTRATEGICO 

5.3.1 MERCADO 

5.3.1.1 Análisis del mercado 

El concepto de dulce de babaco enlatado aún no es muy conocido en el 

mercado ecuatoriano, ya que únicamente se lo ha realizado de manera casera, 

y no se lo ha comercializado en esta presentación, pues la fruta principalmente 

se la vende fresca. Este nuevo concepto tiene la ventaja de lanzar al mercado 
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un producto listo para su consumo final, ahorrando totalmente el tiempo de 

preparación. 

Los productos similares dentro de este mercado son duraznos, piña y 

frutas (que no llevan babaco) enlatadas en almíbar. Las marcas más 

reconocidas por los consumidores son: Del Monte (18%), Facundo (17%), Snob 

(17%), según las encuestas realizadas en el capítulo 3. También existe en el 

mercado local mermelada de babaco, pero es comercializada en muy poca 

cantidad, exclusivamente para segmentos gourmet. 

Para la mayoría de personas, las conservas forman parte de los 

alimentos listos para consumir. La elaboración en conservas es una de las 

numerosas actividades industriales que han ido tomando importancia en la 

economía del país, como se explicó en el capítulo 2 del presente plan de 

negocios. Además, esta actividad ha sido reconocida por generar fuentes de 

empleo debido a su estrecha relación con las actividades de producción, 

transporte y comercia ft.'iaB :ures~e~t\n~Me8q~ ll fif~ ! zonas rurales de 

Pichincha, Tungurahua, Patate, Loja, entre otras, las cuales son propicias para 

el cultivo de babaco. 

5.3.1.2 Análisis de la Competencia 

SWEET TEMPTA TION analizará sus principales competidores tomando en 

cuenta: quiénes son, cuáles son sus productos, ubicación, precio y canales de 

distribución, con la finalidad de tener un mayor conocimiento sobre éstos y 

analizar las estrategias de mercado que han de llevarse a cabo y hacer una 

estimación de ventas coherente con la realidad del mercado. 
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El análisis de la competencia es el arma de decisión para determinar las 

estrategias adecuadas que se han de seguir para ganar un porcentaje de 

mercado que permita obtener posicionamiento en la mente del consumidor y 

ganancias para la empresa. 

COMPETIDORES 

REAL 

GUSTADINA 

ARCOR 

DOS CABALLOS 

FACUNDO 

SNOB 

DEL MONTE 

SUPERMAXI 

WASIL 

CENTAURO 

Tabla 5.1 
PRINCIPALES COMPETIDORES 

CANALES DE TIPOS DE 
DISTRIBUCION PRODUCTO 
Supermercados Durazno al jugo, 
(Supermaxi, Mi ensalada de frutas, 
comisariato) pera. piña en almíbar 
Supermercados Durazno al jugo , 
(Supermaxi, Mi ensalada de frutas en 
comisariato) almíbar 
Supermercados Durazno al jugo, 
(Supermaxi, Mi ensalada de frutas en 
comisariato) almlbar 
Supermercados Durazno al jugo, 
(Supermaxi, Mi ensalada de frutas en 
com1sanato) almíbar 
Supermercado U t Durazno al jugo . 
( Su~er~axi , Mi te ens~lada de rutas, 
com1sanato)s piña en almll!)ar 
Supermercados Durazno al jugo , 
(Supermaxi, Mi ensalada de frutas , 
comisariato) piña en almíbar 

S~P.f!fnf!;rtrr SQ f 
(Supermaxi, 1 

'~pr~ }j_dll~H'O! 
ensalada de frutas en 

comisariato) almíbar. cerezas 

Supermaxi 
Durazno al jugo en 
almíbar 
Durazno al jugo, 

Supermaxi ensalada de frutas, 
pera 

Supermercados 
Durazno al jugo en 

(Supermaxi, Mi 
comisariato) 

almíbar 

Elaborado por: Las Autoras 

PRESENTACIONES 

Lata 

Lata 

Lata 

Lata 

Lata 

Lata 

Lata 

Lata 

Lata 

Lata 

Los productos más relacionados con la oferta de SWEET TEMPTA TION y los 

precios fijados por la competencia se detallan a continuación. 



Tabla 5.2 
ANÁLISIS DE PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

TIPO DE COMPETIDORES 

REAL 

GUSTADINA 

ARCOR 

DOS CABALLOS 

FACUNDO 

SNOB 

DEL MONTE 

SUPERMAXI 

CENTAURO 

WASIL 

Durazno Ensalada 
Piña 

al Jugo de Frutas 

g $ g $ g 

480 1.90 480 1.92 480 

480 2.31 480 1.68 

480 2.20 480 2.53 

480 2 40 480 2.22 

480 1 90 480 2.30 480 

480 2 35 480 1.62 480 

480 2.44 480 1.92 

480 1.64 -
480 1.74 -
480 1.90 480 1.92 

Fuente: Supermercados 
Elaborado por: Las Autoras 

/ 

$ 

1.32 

-
-
-

1 27 

1.34 

-

-
-

-

Pera 

g $ 

480 1.47 

-
-

-
-

-

-
-

480 1.43 
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Cereza 

g $ 

-

-
-
-
-

-
240 4.25 

-
-

-

En la ciudad de Quito existen negocios que se dedican a la producción y 

comercialización de distintos dulces de fruta entatada. A pesar de no contar con 

un competidor directo que se dedique exclusivamente al babaco, se toman en 
.. . el11zejor ..,;ub >r en Babuco! 

cuenta los principales competidores dentro del mercado de frutas enlatadas 

que elaboran productos como el durazno, piña, frutas al jugo, entre otras. La 

mayoría son empresas que ya están posicionadas en el mercado y los 

consumidores las conocen por su marca, sabor y precio. 

Los competidores mencionados anteriormente se encuentran orientados 

hacia distintas clases sociales, especialmente a la clase media, que coincide 

con el segmento al que este plan de negocio está dirigido; éstos llegan a sus 

clientes a través de canales de distribución como son los principales 

supermercados y delicatessen de la ciudad de Quito. Sin duda, el tratarse de 

un producto nuevo, diferente y que no es perjudicial para la salud, es una 

ventaja competitiva que tiene SWEET TEMPTA TION frente a los competidores. 
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5.3.1.3 Competencia Indirecta 

5.3.1.3.1 Participación de Mercado de las principales Marcas 

Dos de las empresas más importantes del sector de alimentos y bebidas 

ocupan los primeros puestos en el ranking nacional según el nivel de 

recordación, lo que demuestra que dichas empresas ocupan un lugar 

importante en el mercado nacional de productos alimenticios, así como también 

en la ciudad de Quito. 

Tabla 5.3 
RANKING NACIONAL SEGÚN NIVEL DE RECORDACIÓN DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS 

RANKING MARCA SECTOR IN DICE 

1 Coca Cola 
Bebidas Gaseosas 

61,40% , y no Gaseosas 

2 1 ~ La Favorit¡¡¡ IJ e Productos 
Alimenticios \57,60% 

3 ' Re# .¡ tl Enlalados ) 1 ~ 44,30% 

4 '- Azúcar Azúcar, Sal , 
41,50% 

Valdez Condimentos 

5 ,pan Carlos 
Azúcar, Sal, 

4~ ,10% 
[(J 11111 1()1' _.,; 1 h P,~ncprrr=~~ hr J lr' l ) . . 

Productos 
6 Facundo 

Alimenticios 
34,70% 

7 Toni Lácteos 30,80% 

8 Crisal 
Productos 

27,80% 
Alimenticios 

9 Van Camps 
Productos 

25,20% 
Alimenticios 

10 Girasol Aceites y Mantecas 22,40% 

11 Nestlé 
Productos 

17,90% 
Alimenticios 

Fuente: Pulso Ecuador, Reporte Mensual de Tendencias al 
Consumidor "100 marcas de mayor Impacto en la mente de los 

consumidores". Junio 2008 
Elaborado por: Las Autoras 

Además de formar parte de las marcas de mayor impacto en los consumidores, 

se pueden encontrar tres marcas de conservas consideradas como alimentos 
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listos para consumir, las cuales por su buena participación de mercado han 

formado parte de esta lista, tales son: 

Tabla 5.4 
100 MARCAS DE MAYOR IMPACTO EN LOS CONSUMIDORES 

POSICIÓN MARCA IN DICE 
7 La Favorita 57,60% 
17 Real 44,30% 
31 Facundo 34,70% 

Fuente: Pulso Ecuador, Reporte Mensual de Tendencias 
al Consumidor "100 marcas de mayor Impacto en los 

Consumidores", Junio 2008 
Elaborado por: Las Autoras 

A pesar de que no se encuentran en los primeros lugares dentro del ranking de 

las marcas de alimentos listos para consumir, existen otras marcas que 

representan competencia para el babaco en almíbar en conserva, como es el 

caso de Arcar, Dos Caballos, Snob, Del Monte, Wasil y Centauro, las mismas 

que se mencionan en la Tabla 5.5. Tamb ién l ~~~~n otros productos que 

representarían competencia indirecta, como es el caso de los helados, 

pasteles, entre otros, ( lqU . :i S1Sh." ( (jn kféta €iS httmltié postres por los 

consumidores, al igual que las frutas enlatadas. 

Dentro del sector de alimentos y bebidas se pueden encontrar empresas 

dedicadas a la comercialización de frutas en almíbar enlatadas. En la Tabla 5.5 

se puede observar el porcentaje de participación de mercado de los principales 

competidores indirectos, lo que demuestra que dichas empresas ocupan un 

lugar importante en el mercado de frutas en conserva dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito. 



Tabla 5.5 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE FRUTAS EN CONSERVA 

Frutas en Conserva 

Dos Caballos 30,06% 
Del Monte Chile 11% 

Supermaxi 10,96% 
Al Fresco 9,51% 

Wasil 7,06% 
Snob 6,89% 

Centauro 6,62% 
Real 5,32% 

Del Monte 2,77% 
Gustad ita 2% 

Arcor 1,80% 
Facundo 1,30% 

Helios 1,27% 
Cadbury Beverage 0,93% 

Euro_p_ea 0.82% 

Fuente: Entrevista allng. Esteban Chacón 
(Empresa comercializadora de Frutas en almíbar) 

Elaborado por: Las Autoras 

5.3.1.3.2 Postres Listos para Consumir > l 
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La competencia indirecta para el babaco en almíbar enlatado son todos los 

postres listos para consumir, entre los que se destacan los helados, pasteles, 
.. . elnzejor su hor en Bu huco! 

pudines, gelatina, entre otros. · 

A pesar de no ser productos enlatados, los consumidores los adquieren 

como postres, por lo que el babaco en almíbar estaría dentro de este grupo, 

pues suple una misma necesidad. 

5.3.1.3.3 Segmentación 

El mercado potencial para el babaco en almíbar en conserva consiste en 

hogares de clase socioeconómica media y media-alta de la ciudad de Quito, 

conformados por personas que buscan comodidad y ahorro de tiempo al 

adquirir alimentos listos para consumir, y que no se guían por el precio para 
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tomar su decisión de compra, sino que consideran prioritarios a la calidad y al 

sabor. 

Para definir más detalladamente el segmento de mercado al cual 

SWEET TEMPTA TION se dirigirá, se han considerado diversos factores para 

seleccionar el conjunto de clientes adecuados, que reúnan características y 

necesidades similares que pueden ser satisfechas con el producto. 

A continuación se indican las diferentes categorías de segmentación del 

mercado al cual estará dirigido el babaco en almíbar enlatado hecho con 

conservantes naturales y listo para consumir. 

Tabla 5.6 
SEGMENTACIÓN 

Afl""' 
~,~~'í.?:" 

-'>'~ 

CRITERIOS DE SEGMENTOS TIPICOS DEL MERCADO 
SEGMENTACIÓN 

GEOGRAFICOS 
País \\. Ecuador tíJ1 í)lJ 
Ciudad Distrito Mefropolifano ae-auitG 
Tamaño de la ciudad o área f 163 565 habitantes 
estadística Metropolitana ''""""'"··~'''"'•' . -
Urbana-rural PI n l sblt~a;, , 'htu• Pn Rn hrll'n f 
Clima Templado 
DEMOGRAFICOS 
Edad 15-18; 19-28; 29-40; más de 40 años 
Género Masculino- Femenino 
Ciclo de vida familiar Joven, soltero, casado, con hijos, divorciado, viudo 
Clase social Media, Media-Alta 
Ingresos Hogares con ingresos mensuales mayores a US$ 450 
# De Personas por Hogar 4 
Escolaridad Primaria. Secundaria. superior. 
Ocupación Profesionista, oficinista, ama de casa, entre otras 
PSICOLOGICOS 

Personalidad 
1 Ambicioso, seguro de sí mismo, alegre, le gusta probar 
cosas nuevas, actitud positiva y orientación a lo 
producido en Ecuador, entre otros. 

1 
Trabajador, hace deporte, le gustan las frutas y prefiere 

Estilo de vida l la comida lista, consume enlatados, le gusta reunirse 
con la familia o amigos. 

CONDUCTUALES 

Conocimiento del babaco y sus valores nutricionales, 
Beneficios Deseados no por el hecho de que es enlatado quiere decir que 

sea malo. 



RELACIONADAS CON EL 
uso 

Consumidor frecuente de este tipo de productos, que 
no tenga miedo de probar nuevos, y que sea leal hacia 
las marcas de enlatados ya existentes. 
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POR SITUACION DE USO 

Consume este tipo de producto indiferentemente de la 
hora del dia, o el día de la semana, ve al dulce de 
babaco como acompañante perfecto en un momento de 
diversión, como reuniones o fiestas, parte de su 
alimentación y como postre 

Elaborado por: Las Autoras 

5.3.1.3.4 Tamaño de mercado 

Para determinar el tamaño de mercado potencial y objetivo del producto, se ha 

tomado en cuenta una proyección de la población del Distrito Metropolitano de 

Quito a cinco años. En el quinto año de operaciones de la empresa se incluirá 

un valor agregado al envase individual, que es la crema chantilly, para 

acompañar al babaco en almíbar, producto que se distribuirá en Quito. 

te 11 t cz t z () 1z 

5.3.1.4 Mercado Potencial 

El mercado potencial est~ to fb:rtt1adG~l p'~t' ~es 21 ldeHtlase socioeconómica 

media y media-alta del Distrito Metropolitano de Quito, que representa el 33,2% 

del total de la población. 

5.3.2 Consumidor 

5.3.2.1 Peñil del Consumidor 

La empresa definirá las siguientes características específicas: 

• Hombres y mujeres de clase media y media-alta que residen en la 

ciudad de Quito. 

• Público en general al que le agrada consumir productos enlatados. 

• Personas que gustan de las frutas en almíbar enlatadas. 
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• Personas que gustan del babaco, pero que no tienen tiempo de 

prepararlo. 

Debido a que el producto a introducirse en el mercado estará dirigido a la clase 

media y media-alta del Distrito Metropolitano de Quito, los ingresos mensuales 

promedio de los potenciales consumidores se estiman en US$ 450 hacia arriba. 

Nivel Alto 

1500 dólares en 
adelante 

Tabla 5.7 
NIVELES DE INGRESOS MENSUALES 

Nivel Medio-Alto Nivel Medio 

Entre 1050 y 1499 Entre 450 y 1049 
dólares dólares 

Fuente: Pulso Ecuador 
Elaborado por: Las Autoras 

Nivel Bajo 

Menos de 450 
dólares 

Los potenciales consumidores ~oa" persooas .. J;¡ue no se guían por el precio al 
•'<:; 

momento de adquirir alimentos listos para consumir;, sino que consideran más 

importante la calidad, el ahqFr9 9e tiempo y la comodidad que estos productos 

brindan. te1z tez ti(J 1 z 

5.3.2.2 Deseos y Necesidad. 

. . . . .. .. e: nu! ·ol'..~-: ul or .en Bah(H'Cc . 
Segun la 1nvest1gacton e m rcauos reahzaéla en el ap1tulo 3, entre los 

aspectos más importantes que se toman en cuenta al momento de comprar 

frutas en almíbar enlatadas, está la calidad y el sabor. Por esta razón, para la 

elaboración de babaco en almíbar en conserva se tomarán en cuenta estos 

aspectos para lograr que el producto sea aceptado por el mercado objetivo. 

5.3.2.3 Hábitos de uso del consumidor 

Al hacer la investigación de mercados, se pudo constatar que los hábitos 

principales se mencionan a continuación 



5.3.2.4 

Tabla 5.8 
HABITOS DE CONSUM040 

Hábitos Habitantes de la ciudad de Quito 
Frecuencia Fines de Semana (43%) 
aproximada 

Lugar de Supermercados (89%) 
preferencia 

Factores de 
Calidad (25%) y Sabor (23%) 

decisión (en orden) 

Fuente: Investigación de mercado Capitulo 3 
Elaborado por: Las Autoras 

Papeles de Compra 
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El babaco en almíbar en conserva estará dirigido principalmente a madres de 

familia por ser quienes, en su gran mayoría, realizan las compras de alimentos 

y bebidas no alcohólicas y deciden si los productos son comprados o no para 

el hogar. En la Tabla 5.9 se-puede observar que este .papel decidor de compra 

no solamente se da en los hogares de la ciudad de Quito, sino también en los . 
hogares a nivel nacional , coincidiendo con ló datos obtenidos en la 

investigación de mercados realizada . 

... elnzejor sabor en Buboco! 

Tabla 5.9 
MIEMBRO DEL HOGAR QUE REALIZA LAS COMPRAS DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 

NACIONAL QUITO 

MADRE 52,8% 54,8% 

PADRE 34% 35.6% 

HIJO 8,4% 6,2% 

OTRO 4,8% 3,3% 

Fuente: Pulso Ecuador, Reporte Mensual de Tendencias al Consumidor" 
Quién tiene la palabra a la hora de comprar?", Enero2004,Pág. 7 

Elaborado por: Las Autoras 

De igual manera, mediante la investigación de mercados se pudo conocer que 

quienes influyen en la compra son todos los miembros de la familia, pues éstos 

son los usuarios o consumidores de los productos. 

40 Los hábitos de consumo vienen de los resultados de los grupos focales y encuestas 
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5.3.3 Posicionamiento del Producto 

La estrategia de posicionamiento tiene como fin afianzarse como una marca 

fuerte en el mercado, captando mayor participación. Para esto, es necesario 

determinar correctamente las siguientes estrategias: 

Brindar al segmento la posibilidad de un producto con sabor tradicional 

que se convierta en una experiencia de recuerdos especiales, que esté 

presente en reuniones familiares, almuerzos, ocasiones importantes o 

cualquier momento del día. 

Posicionar la marca en la mente del consumidor, como la principal 

productora y comercializadora de babaco en almíbar en conserva, en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Crear una marca y lograr un nivel alto de recordación en los 

consumidores potenciales, basa~o enl lb' Jat~butos del producto que 

permiten conservar el sabor y aroma del babaco con la más alta calidad 

y a un precio ·adq i~- ·.)V ~d >,0 a'rié 16' i 'dar un enlatado de 

babaco, es toda una experiencia exótica y natural para todos los 

consumidores. 

A mediano plazo, una de las estrategias que se aplicarán será 

proporcionar un valor agregado al producto, que consiste en incluir en la 

presentación individual, un sachet de crema chantílly para llamar la 

atención del cliente, especialmente de los niños. 
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Gráfico 5.1 
CUADRO DE POSICIONAMIENTO DE SWEET TEMPTATION 

Precio 

M ayor El . m1smo M enor 
Más beneficios 

Más beneficios al mismo Más beneficios 
Mas a precios precio a un precio 

mayores SWEET menor 
TEMPTATION 

Mismos 
Mismos Mismos 

beneficios a 
beneficios al beneficios a precios 
m1smo precio menor precio 

mayores 

Beneficios Los mismos 

Menos 
Menos Menos 

beneficios a 
beneficios al beneficios a preCIOS 
mismo precio precio menor mayores 

Menos 

Fuente: KOTLER, ARMSTRONG, "Fundamentos de Marketing" 6ta Edición, Prentice Hall, 
2003 pág.270 

Elaborado por: Las Autoras 

Una característica importante que diferencia a SWEET TEMPTA TION de la 

competencia de frutas enlatadas y favorece su posición estratégica es que 

puede adoptar un posicia,namiento de/ "Más pQ.r. lq mis':'}o", es decir que se 
... el 111qor :a JOI' en Ha oaco. 

ofrece un mejor producto cobrando el mismo precio del mercado. 

El producto que se ofrece estará elaborado con babaco cultivado sin 

químicos, con canela y conservantes naturales; mantendrá el sabor, aroma, 

textura y color natural de la fruta; tendrá una presentación en cuadraditos 

(tamaño ideal para no ser cortados); su punto de cocción será ideal para no 

perder su sabor ni aroma; será envasado en lata y plástico; estará disponible 

en presentación familiar (480g.) e individual (162g); será de consumo opcional, 

pues no existe oferta de esta fruta enlatada en el mercado actual. 

El precio de SWEET TEMPTATION estará dentro del rango de precios 

de las frutas enlatadas que se encuentran en el mercado, pero con una mejor 

presentación. 
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El producto será envasado a través de una máquina envasadora. 

Respecto a la etiqueta, en ésta se mostrarán todos los beneficios que contiene 

el babaco en almíbar, el logotipo de la empresa -con colores que representen a 

la fruta- y la siguiente información pre-impresa: norma INEN, datos 

nutricionales, registro sanitario, ingredientes, beneficios, fechas de elaboración 

y caducidad, número de lote, precio de venta al público (PVP) . 

A pesar de las ventajas del nuevo producto, por encontrarse en la etapa 

introductoria SWEET TEMPTA TION enfrenta algunas debilidades como son: 

• Producto nuevo, no identificado aún en el mercado. 

• Desconocimiento de la fruta. 

• Existen sustitutos para este tipo de producto. 

• Este producto se debe manip~l@l con un cuidado extremo al momento 

de su elaboración, debido a que puede perder su consistencia, aroma y 

sabor. 

. .. el nwiol' suhol' en Buhuco! 

5.3.3.1 Diferenciación 

La base del posicionamiento son las características básicas del producto, pues 

éstas lo hacen particularmente especial, pero además, posee atributos que lo 

diferencian de la competencia, entre los cuales están: 

• El sabor del producto será tradicional, éste no será alterado de ninguna 

manera, ya que no contendrá colorantes y los conservantes que se 

utilizarán serán naturales. 

• El producto se elaborará con óptimos niveles de calidad . 

• Además del envase en lata de 480g., SWEET TEMPTATION se 

diferenciará con una presentación individual, en un envase de 162g. 
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5.3.3.2 Beneficios 

SWEET TEMPTA TJON ofrecerá mayores beneficios que los que brinda la 

competencia al ser un producto de excelente calidad y sabor, a un precio 

promedio de la competencia y con una presentación diferente que llamará la 

atención de los consumidores. Para determinar de mejor manera estos 

beneficios, es necesario analizar los diferentes niveles de producto. 

5.4 MARKETING TÁCTICO 

5.4.1 Producto 

5.4.1.1 Historia del Babaco 

"El babaco es un frutal oriundo de la parte Sur del Ecuador, originario de la ] 1 ~ ( ¡ 
'-- "-·· \ 

Provincia de Loja. Debido a su gran importancia social y económica, esta fruta 

fue introducida a otros países como Nueva Zelanda" (1972).41 El cultivo de 

babaco en Ecuador SE?. J"ttf m n ·~nids>í.i/ fpr gi) . · MI! en huertos caseros: 

actualmente se lo considera un cultivo comercial, con nuevas técnicas. Debido 

a la bondad de sus frutos de aroma exclusivo, es de gran interés nacional e 

internacional para la preparación de mermeladas, jugos, licores, almíbar, etc. 

La sociedad actual demanda alimentos procesados al mínimo; es decir, 

productos que tengan una gran semejanza con los alimentos frescos respecto 

a su sabor, color, aroma y textura, pero con una vida media más prolongada 

que éstos. Como se mencionó en el capítulo 2, una forma de lograr una mayor 

vida de estos frutos es la aplicación de una tecnología de métodos 

combinados, la cual consiste en la disminución de la velocidad de deterioro del 

producto por reacciones químicas, bioquímicas y por desarrollo microbiológico, 

41 "subcomisión Ecuatoriana", Departamento de Desarrollo Agropecuario- Proyecto Frutales. 
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atenuándolas o inhibiéndolas por la interacción combinada de distintos 

factores: pH, tratamiento térmico suave o adición de conservantes naturales. La 

buena combinación de estos métodos, dará estabilidad al producto. 

Las ventajas que presenta la conservación de este producto en almíbar 

son: 

• Aumentar la vida útil del producto almacenado con relación al producto 

fresco. 

• Conservar el sabor, color y aroma original de la fruta fresca. 

• Limitar el uso de maquinaria o equipos sofisticados para la elaboración 

de este producto. 

• Generar una facilidad logística de transporte, debido al menor volumen 

que ocupa. 

Por tanto, debido a que el babaco EJS ~ra fruta de gran aceptación y muy 

apetecida e en el medio, tiene la necesidad de ser industrializada, pues al no 

empleársela como fruta fresca, una vez que ha alcanzado su madurez 

comestible se degrada .ce té'~6;ftlllt1 ~00'<1 .l buco.' 

5.4.1.2 Descripción de Producto 

El producto que ofrece la empresa será elaborado con babaco cultivado con 

abonos naturales, sin químicos que puedan afectar a la salud del consumidor y 

tendrá el punto de cocción adecuado para no perder el valor nutricional de la 

fruta. 

La imagen del producto resalta la diferencia que existe entre las otras 

marcas, en función de la consistencia del almíbar, sabor, presentación, 

innovación, calidad y todos los beneficios adicionales mencionados a lo largo 

de este documento. 
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La idea de este negocio responde a las actuales tendencias de consumo 

de productos sanos, bajos en calorías y listos para consumir. El babaco 

responde a esta tendencia , ya que es una fruta con alto contenido de vitamina 

e y papaína (enzima digestiva que facilita el desdoblamiento de la proteína 

animal); protege el sistema digestivo por ser rico en fibras y carbohidratos; y, 

contiene niveles mínimos de azúcar, sodio y cero colesterol. La CORPEI 

considera al babaco un producto de gran interés y demanda industrial. 

El nombre del producto, por su parte, es el resultado de una lluvia de 

ideas realizada por las socias de la empresa que se piensa constituir. La marca 

SWEET TEMPTATION pretende transmitir la idea de una fruta nueva en el 

mercado, dulce y deliciosa. La palabra SWEET '(dulce) representa al almíbar, 

mientras que la palcj>ra TEMPTA TfON hace alusión a Que muchas personas 

tienden a sentir una tentación en probar algo nuevo 

La imagen contó con la asesoría de un djset'\ador gráfico, quien orientó 

consumidores. 

Gráfico 5.2 
NIVELES DE PRODUCTO 

REAL 

8 

<a ~er la atención a los 

Fuente: KOTLER, ARMSTRONG, "Fundamentos de Marketing" 6ta Edición, Prentice Hall, 
2003 Pág.278 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.4.1.2.1 Producto Básico o Central 

SWEET TEMPTA TJON será un postre delicioso y atractivo del agrado de los 

consumidores, que a la vez brindará comodidad y ahorro de tiempo al estar 

listo para su consumo. 

5.4.1.2.2 Producto Real 

SWEET TEMPTA T/ON será un producto llamativo por su diseño y su envase 

en lata y plástico que captará la atención de los consumidores por sus colores 

atractivos y la presentación en la que se comercializa: familiar (480g.) e 

individual (162g.), lo que constituye una de las principales ventajas 

competitivas frente a la competencia. SWEET TEMPTA TION será un producto 

elaborado con materia prima de excelente calidad y la fruta será cultivada sin 

químicos que puedan afectar a la salud del cliente. 

5.4.1.2.3 Producto Amphd d ,ll Bohaco! 

Los consumidores tendrán la oportunidad de hacer llegar sus comentarios, 

opiniones sugerencias e inquietudes a la empresa, a través de la página Web. 

5.4.1.2.4 Investigación sobre Aceptación 

Se realizó una investigación de mercado mediante encuestas y grupos focales 

a personas de diez años en adelante que pertenecen a la clase 

socioeconómica media y media-alta del Distrito Metropolitano de Quito. Dentro 

de los grupos foc~les se realizaron degustaciones del producto para obtener 

sugerencias y comentarios acerca del mismo, posibilitando la realización de 

cambios para la satisfacción de los posibles clientes. Estas herramientas 



, 

151 

permitieron conocer la aceptación que tendría el producto y, gracias a los 

resultados positivos que se obtuvieron, se pudo concluir que será un producto 

atractivo para su consumo. 

5.4.1.2.5 Resultados de la Investigación 

En los resultados de las encuestas personalizadas, el 91% de los encuestados 

afirmó su aceptación por el producto, mientras que la totalidad de los miembros 

de los grupos focales afirmaron que estarían dispuestos a consumir babaco en 

almíbar enlatado cuando éste se introduzca en el mercado. 

5.4.1.3 Embalaje y Empaque 

La presentación familiar será en une~vase de lata de un peso neto de 480g., 

suficiente para cinco personas; la ifrt~ta :Setá torfa(ja en cuadritos del mismo 

tamaño, tal como se muestra en el siguiente gráfico . 

... ('/nu)uT 'c;~M" (Hf3c n Buhuco! 
ENVASE FAMILIAR 

Fuente: Fotos de Autoras 
Elaborado por: Las Autoras 

La presentación individual será en un envase de plástico de 162g., tal como se 

muestra en el Gráfico 5.4; la fruta será cortada en cuadritos del mismo tamaño 

que en la presentación familiar; a mediano plazo, esta presentación vendrá 

acompañada de crema chantilly. 
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Gráfico 5.4 

ENVASE INDIVIDUAL 

Fuente: Fotos de Autoras 
Elaborado por: Las Autoras 

152 

Las latas de babaco y los envases individuales serán transportados y 

distribuidos en cartones resistentes con capacidad para 24 latas y 36 

empaques plásticos, de tal modo que el producto llegue a los supermercados y 

delicatessen de la ciudad de Quito sin que sea maltratado y en buenas 

condiciones para la venta al consumkior. 

Gráfico 5.5 
EMPAQUE Y EMBALAJE 

Fuente: Fotos de Autoras 
Elaborado por: Las Autoras 

>! 



, 

153 

5.4.1.4 Etiquetas 

El empaque llevará etiqueta para asegurar al cliente que es distribuido por la 

empresa SWEET TEMPTA T/ON, la cual será un distintivo del producto con 

colores llamativos. En la etiqueta se mostrarán todos los beneficios que 

contiene el babaco en almíbar y se presentará información sobre el producto: 

conservantes, peso, volumen, tabla nutricional, ingredientes, precio, período de 

garantía, términos y condiciones de uso efectivo y seguro, certificación, 

condiciones físicas para la venta, todas las garantías, fechas de elaboración y 

expiración, número de lote, localización de la compañía para atención de 

reclamos y sugerencias, servicio técnico, etc. Esta información debe aparecer 

en el sello, las marcas y)itffla-Oocumentación técnica. 
~ 

(Ver Anexo 81) 

5.4.1.5 Calidad 

GráflcoS.S 
ETIQUETAS 

Fuente: Autoras 
Elaborado por: Karla Chiriboga 

A través de estándares establecidos en la producción y elaboración de este tipo 

de productos, lo que se pretende es implantar una política de cero defectos. El 

área de mayor vulnerabilidad de defectos es la producción, debido a que 
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implica un trabajo más cuidadoso, perfecto y estandarizado para ofrecer 

babaco en almíbar de excelente sabor que satisfaga plenamente al cliente. 

El mejoramiento continuo se debe manejar como constante todos los 

días, en cada área de la empresa, para alcanzar un afianzamiento de 

conocimientos de la industria y del mercado, y preparar a la empresa para 

enfrentar los cambios políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos. 

El sabor único de SWEET TEMPTA TION se deberá al cuidado 

minucioso con los ingredientes durante su elaboración; se contará con un lugar 

limpio y desinfectado en donde los empleados llevarán la vestimenta correcta, 

, herramientas y maquinaria adecuada, materiales limpios y en perfectas 

condiciones. La logística debe ser rigurosa para realizar a tiempo las entregas. 

Toda la materia prima a utiiizarse será escogida cuidadosamente para 

asegurar su excelente calidad; se adquirirá el babaco en las fincas en donde el 

cultivo de la fruta es realizado con abonos naturales y sin químicos que 

e' :J lf>l' s puedan afectar la sallld Hu rta. As Glés ci de materia prima e 

insumas se escogerán cuidadosamente los proveedores y se acordarán 

contratos que estipulen la devolución de la materia prima en caso de 

inconformidad con su calidad. 

5.4.1.6 Servicio al cliente 

Muchos elementos de la cultura influyen en los hábitos de compra de los 

consumidores, por lo que es necesario vigilar las tendencias culturales de la 

ciudad de Quito para llevar a cabo las distintas acciones de marketing. 

Se mantendrá una importante comunicación con el cliente (distribuidor) 

con la finalidad de recibir sugerencias, pedidos y reclamos a tiempo. Además, 

se pondrá a disposición del consumidor una página Web que permita el 
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contacto oportuno y el manejo óptimo de pedidos, comunicaciones, 

sugerencias y reclamos. 

5.4.1. 7 Desarrollo del producto 

Para constatar la calidad del producto se realizaron varias pruebas42 y se 

comprobó que el babaco en almíbar dura aproximadamente diez días a la 

intemperie, mientras que los productos enlatados normalmente tienen una 

duración de dos años, tiempo en el que el dulce no pierde sus características 

propias en sabor, aroma y forma .. 

De esto se pudo concluir que el babaco en almíbar necesita 

conservantes naturales para alargar su tiempo de duración, eliminar todo tipo 

de bacteria que pueda afectar a la salud de sus consumidores y mantener su 

buen aspecto y sabor. Además, no es necesario utilizar ningún tipo de 

saborizante para su conservación y el producto no tendrá problemas si se lo 

mantiene a temperatura · ~~f!¡ ~ 'Po' ~c 1erflpb Mb<d~ tres meses. 

5.4.1.8 Lista de Verificación y Logística 

5.4.1.8.1 Transporte 

Para determinar la mejor alternativa de transporte para SWEET TEMPTA TION 

se tomarán en cuenta criterios como: costo, tiempo, capacidad o volumen que 

se pueda transportar, pérdidas y daños que podría tener el producto que se 

está transportando. Se realizará un análisis que permita determinar qué es lo 

más conveniente para la empresa, una camioneta propia o transporte alquilado. 

42 Estas pruebas se realizaron en un laboratorio químico con la ayuda del Ingeniero en Industrias de 
Alimentos, Juan Ignacio Bumeo, Julio 2007 
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Según la empresa TRANS-FRIO, el alquiler de un transporte de carga 

refrigerado hasta las bodegas de los diferentes puntos de venta es de US$ 65 

por cada viaje y para Ambato tiene un costo de US$ 85. Debido a que serán 

necesarios cuatro viajes al mes para Ambato, el costo anual por este concepto 

será de USO$ 4080. Para el transporte de los productos desde la planta a las 

diferentes bodegas serán necesarios nueve viajes semanales, lo que 

representa un costo anual de US$ 28080, sumados todos estos valores, 

asciende a un total anual US$ 32160 por este concepto. Por otro lado, el costo 

de una camioneta Chevrolet LUV 4X2, de dos toneladas con furgón y equipo 

frío, es de US$ 18000, más el gasto anual por concepto de gasolina que es de 

US$ 480, implica un costo anual de US$ 18480. 

Por medio de esta comparación se concluyó que la alternativa más 

rentable para la empresa será comprar una camioneta, que además representa 

un activo fijo para la misma. 

El transporte de1 · 6Jt:f~ . é·s-ag l¡lf'fi'n 'li '6Yt Bbfk' de Ambato hasta la 

planta de SWEET TEMPTA T/ON se lo realizará mediante la camioneta de la 

empresa. Pese a no requerirlo, se mantendrá la fruta en refrigeración para que 

se mantenga más fresca y así poder brindar un producto de mayor calidad. Se 

coordinará con el proveedor de babaco para tener el transporte listo en la finca 

el día de cosecha (los días lunes de cada semana). 

Para el transporte del babaco en almíbar en conserva desde la planta de 

producción hasta las bodegas de distribución de los puntos de venta, el 

producto será enviado inmediatamente en la camioneta con refrigeración para 

evitar toda clase de daños. Desde las bodegas de distribución hacia los puntos 

de venta, el producto será enviado directamente a los diferentes locales donde 
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se vaya a distribuir el mismo; es decir, la distribución del babaco en almíbar 

tanto en lata como en plástico pasa a ser responsabilidad de los 

supermercados y delicatessen. 

5.4.1.8.2 Almacenamiento y Manejo de Materiales 

El almacenamiento de los productos terminados que están listos para la venta, 

se realizará en la misma planta de producción de SWEET TEMPTA T/ON en un 

área destinada para ello. 

Debido a que el envase familiar (480g.) no necesita refrigeración, se lo 

almacenará en las bodegas de la empresa hasta el momento de su transporte , 
(máximo 24 horas). Mientras que los envases de plástico (162g.) se 

almacenarán en un cuarto frío al , igu( l 9Y1 la fruta que se necesita para la 
' { l 

elaboración del producto. 1 
J o 

Para el manejo de la materia prima y su correspondiente transformación, 

de acuerdo con la caq~ Mt't." ~r ~/ti.Wqijf ffiff[~il!ION mencionada en 

el Capítulo 4, se requieren once procesos, de los cuales cuatro serán 

realizados mediante maquinaria industrial y el resto manualmente. Los 

• procesos en los que se utilizará tecnología son el corte de la fruta, cocción, 

enlatado y sellado. 

5.4.1.8.3 Procesamiento de Pedidos 

Con cada una de las cadenas de supermercados donde se distribuirá el 

producto se realizarán contratos y acuerdos, a través de los gerentes 

comerciales, en donde se determinará el precio, volumen, día, fecha y hora de 

entrega del babaco en almíbar enlatado y en envase plástico a los 

distribuidores. Los días de entrega de este producto serán martes, jueves y 
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sábado. No obstante, los distribuidores realizarán los pedidos acordando el 

volumen de entrega con un día de anticipación y se entregarán en las bodegas 

principales de los diferentes supermercados. 

5.4.1.8.4 Administración de Inventarios 

SWEET TEMPTA TJON implementará un sistema de inventarios FIFO (First In, 

First Out) mediante el cual toda la materia prima que ingresa primero será 

procesada de inmediato, para evitar cualquier tipo de descomposición y reducir 

los desperdicios. 

5.4.2 PUNTO DE VENTA 

SWEET TEMPTA T/ON iniciará la distribución de babaco en almíbar enlatado 

en la ciudad de Quito, mediante tá~~ lé{ maitt>~it~s y detallistas que se 

encargarán de entregar el producto al consumidor final. 

Estos distribuidor{:; 1Yóé{Ol jo' 1 fi cip érffi~rcados del Distrito 

Metropolitano de Quito; inicialmente se comercializará con Santa María, Mi 

Comisariato, Magda y Supermercado del Ejército; una vez conocida la marca 

se distribuirá a Supermaxi y Megamaxi, ya que uno de los requisitos para 

vender el producto dentro de estos supermercados es que la empresa sea 

reconocida, la marca esté posicionada y tenga una buena aceptación por parte 

de los consumidores finales. 

Los métodos que se utilizarán para la distribución del producto serán: 
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Esquema 5.1 
ESQUEMA DEL PUNTO DE VENTA 

MAYORISTAS 
Supermaxi 

Mi Comisariato 

1 

Santa María 

~ Otros supermercados 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 
FINAL 

1 

AGENTE DETALLISTA t Dehcatessen 

Elaborado por: Las Autoras 

Se realizarán contratos de venta con los intermediarios en forma ética y , profesional, en los que se determine el plazo de entrega y pago, dependiendo 

el volumen de venta. 

SUPERMAXI Y MEGAMAXI 

Uno de los principales canales de distribución para el babaco en almíbar 

enlatado será Superma fl { ~é~ercados que se ha 

solidificado como el más grande del país, ofreciendo precios competitivos y 

calidad de los productos. En la ciudad de Quito se distribuirá a 18 locales. 

MI COMISARIATO 

Pertenece a la cadena de autoservicio de Importadora El Rosado. Se 

caracteriza por sus sistemas de afiliación que brindan múltiples beneficios a 

sus clientes. Se distribuirá el producto en sus locales ubicados en Quicentro 

Shopping y Cotocollao. 



, 

160 

SANTA MARIA Y MAGDA 

Se caracterizan por tener los precios más bajos en comparación con los otros 

supermercados, debido a que ofrecen precios de mayorista a sus clientes. El 

producto se distribuirá en cuatro locales de Santa María y uno de MAGDA, 

ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito. 

SUPERMERCADO DEL EJÉRCITO 

Se caracteriza por tener precios más bajos, debido a que muchos productos 

tienen precios de mayorista. 

EL ESPAÑOL Y EL GRIEGO 

Son delicatessen dedicados a comercial izar productos de gran variedad listos 

para consumir. Están dirigidos a un público selecto de clase media , media alta 

y alta. Se distribuirá el producto en diez locales principales ubicados en el 

Distrito Metropolitano de Jilb~~Í<H' :;uhor ('/l Buhuco! 

• Los productos serán entregados en las principales bodegas de cada 

supermercado, las mismas que se encargarán de distribuir a los diferentes 

locales en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Se realizarán acuerdos con los encargados de cada cadena de supermercados 

para determinar el precio de venta al público y el que se dará al distribuidor, las 

condiciones y fechas de pago y entrega de producto. 

En la negociación con los distribuidores, la posición de la empresa será 

ofrecer a los supermercados un porcentaje de ganancia máximo del 8%; pero 
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en el caso de Supermaxi, el porcentaje mínimo que aceptan es del 15% con 

respecto a las ventas totales del producto (en dólares) 

Dado el caso de que no se llegara a negociar de manera beneficiosa 

para la empresa, se optará por distribuir el producto en los diferentes hoteles, 

restaurantes, tiendas y micro-mercados que se encuentran en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

5.4.3 PRECIO 

Para establecer los precios de los productos a ser comercializados, se tomaron 

en cuenta los precios de la competencia indirecta y los datos obtenidos en la 

investigación de mercado, con ra finalidad que los clientes escojan la mejor 

alternativa en precios, pero sobre todo, basándose en un producto auténtico, 

de calidad y buen sabor. 

La estrategia principai.Q. prf!l ·~ a.r:.~ l~l'fttl~~~ ¡@~ · ~J!s vender a un precio 

similar al que ofrecen las empresas comercializadoras de frutas enlatadas 

afines; es decir, el precio estará al alcance del mercado objetivo. 

Para la determinación del precio se emplearon los siguientes parámetros 

estructurados en el siguiente esquema43
. 

43 Diagrama de precios tomado de los apuntes de clases de Gestión Comercial de Jean Paul Pinto basado 
en el libro de LENDREVIE, LEVY y LINDON. Mercator. 
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Tabla 5.10 
COSTOS PARA PRODUCIR UNA LATA DE 480g. 

UNIDAD COSTO POR 
MATERIA PRIMA MEDIDA CANTIDAD UNIDAD (USO) 

Babaco unidades 0,50 0,50 

Azúcar onzas 4 0,071 

Canela gramos 3 0.004 

Conservantes gramos 3 0.011 

TOTAL MPD 

Cajas de Cartón cajas 0,04 0,40 

EtiQuetas unidades 1 0,05 

Latas 480gr unidades 1 0,09 

TOTAL EMPAQUE 

Mano de Obra 

TOTAL MOD 

Gastos Vanos 

TOTAL GASTOS VARIOS ~ 

COSTO TOTAL 

UTILIDAD 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 

Elaborado por: Las f1utoras 

Tabla 5.11 

TOTAL 
(USO) 

0,25 

0.2840 

0,0120 

0,0330 

0,58 

0,016 

0,05 

0.09 

0,16 

0,04 

0,04 

0.28 

0,28 

1,055 

94% 

2,05 

COSTOS PARA PRODUCIR UN ENVASE INDIVIDUAL DE 162 g. 

UNIDAD COSTO POR TOTAL 
MATERIA PRIMA MEDIDA CANTIDAD UNIDAD (USO} (USO) 

. . 1 ~ · 

Babaco unidades 0,20 0,20 0,0400 

Azúcar onzas 0,8 0,0142 0,01136 

Canela gramos 0,6 0,0022 0,0013 

Conservantes gramos 0,6 0,008 0,0048 

TOTAL MPD 0,057 

Cajas de Cartón cajas 0,028 0.40 0.0112 

Etiquetas un1dades 1 0,05 0,05 

Envases plásticos unidades 1 0,10 0,10 

TOTAL EMPAQUE 0,1612 

Mano de Obra 0.04 

TOTAL MOD 0,04 

Gastos Varios 0,08 

TOTAL GASTOS VARIOS 0,08 

COSTO TOTAL 0,34 

UTILIDAD 189% 

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 0,98 

Elaborado por: Las Autoras 
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./ Estructura de costos (directos e indirectos): Específicamente se 

refiere al costeo y análisis de todos los factores y componentes que 

intervienen directa e indirectamente en la elaboración de los productos: 

materia prima, mano de obra servicios básicos, etc. Los costos de 

materia prima son bajos pues existen varias empresas 

comercializadoras de canela, azúcar, etc. Con respecto al babaco, éste 

se lo compra por caja de doce unidades y su precio oscila entre US$ 1 O 

y US$ 12, haciendo que el costo del producto final no sea elevado . 

./ Elasticidad de la demanda: Paulatinamente, con el ingreso de nuevos 

competidores y referentes, la demanda se volverá más elástica. 

./ Competencia: Tomando en cuenta que los competidores directos del 

posible negocio son los comercializadores de frutas enlatadas y que 

ninguno de estos elabora 6éiliaco en almíhl:Jt enlatado, se pretende 

establecer un precio de introducción similar al de las diferentes frutas 

(durazno, ensalad~/cM ~. ~~. · · é ~e~·i~'á ,l lt.' j_b(ICO.' 

./ Objetivos de Marketing: Al tratarse de un producto nuevo, los objetivos 

de marketing estarán enfocados en el descreme de precios; tomando 

como base la información obtenida en la investigación de mercados y en 

función de los parámetros antes mencionados, se determinó el precio 

para el producto que va a ser comercializado, así: 
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NO. 

1 

1 

Tabla 5.12 
LISTADO DE PRECIOS 

r. 
..., 

LISTADO DE PRECIOS 
•' ' ...... 

PRODUCTO PRECIO 

Babaco en Alm íbar 480g . (lata) 2,05 

Babaco en Almíbar 162g. (envase plástico) 0,98 

Elaborado por: Las Autoras 
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En la investigación de mercados se demostró que los consumidores son 

flexibles respecto al precio, al momento de adquirir un producto enlatado listo 

para consumir, ya que consideran·11'Tés importante la calidad y el sabor. 

La estrategia de precios superior, en donde se establece el precio inicial 

máximo que estarían dispuestos a pagar Jos potenciales consumidores, 

resultará efectiva ya que éstos relacionan un precio alto con una calidad 

igualmente alta, que es lo ue SWEET¡TEMPTAJ;ION busr a que se perciba de 
... e nu:¡o1 so Jor ·n nanuco. 

ese producto. 

A pesar de que el precio de venta de SWEET TEMPTATION es de 

US$ 2,05 (basándose en el precio promedio obtenido de productos con 

características similares y de la investigación de mercados), los ingresos por 

ventas para la empresa se determinarán con base en un precio de US$ 1 ,85 

que es el valor al que se entrega a los supermercados. 
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5.4.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Para lograr un posicionamiento en la mente de los consumidores, se recalcará 

el slogan de SWEET TEMPTATION, el mismo que fue realizado por expertos 

en marketing de tal manera que se identifique con el producto: 

"EL MEJOR SABOR DEL BABACO" 

Principalmente lo que se busca con el slogan es lograr que el consumidor final 

identifique el producto y compruebe que el sabor del babaco enlatado no tiene 

diferencia con el casero, y de esta manera deguste un producto ecuatoriano 

que rescate la tradición. 

5.4.4.1 Diseño 

El producto será elaborado en dos presentaciones: familiar e individual, de 480. 

y 162 gramos, respectjyflrq¡~ t j or sabor en Babaco! 

El diseño exterior del producto, es decir la lata y el envase plástico, tiene 

la gráfica de la fruta, tal cual viene el producto; además, está acompañado del 

logotipo de la empresa. Estos envases son resistentes y debidamente sellados 

para mantener la frescura y calidad del producto. 
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A continuación se presenta el logotipo de la empresa: 

Gráfico 5.7 
DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LA EMPRESA, MARCA Y PRODUCTO 

Logotipo 

Tipografía: 

Colores: 

lsotipo: 

... el rnejor sabor~ en Babaco! 

Fuente: Autoras 
Elaborado por: Karla Chiriboga 

SWEET TEMPTATION . 

Georgia weet 
Naranja (Tipografía) eTltatÍO ll 
Verde (lsotipo) 

Colores,g_ 

Hoja de babaco 
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El lanzamiento de la marca y del producto contará con degustaciones del 

babaco en almíbar solo y con crema, adicionalmente se les dará información 

acerca de los componentes nutricionales de la fruta para que los consumidores 

conozcan lo que ofrece el babaco en almíbar enlatado. Se utilizará la prensa 

escrita como medio de comunicación. 
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5.4.4.2 Publicidad 

Más adelante se expone el desglose de las actividades promocionales a seguir. 

Cabe recalcar que esta información fue proporcionada por varias empresas de 

publicidad del país como son: Radio SFQ, Radio Majestad, El Tarifario y El 

Comercio (convenio con la empresa Origen Media). 

5.4.4.2.1 Comunicación en Medios 

Prensa Nacional.- Se publicará un anuncio de SWEET TEMPTA TION 

en el diario "El Comercio", el primer y último domjngo de los meses de 

diciembre, mayo y agosto correspond ientes al año de lanzamiento del 

negocio. Para el siguiente año de funcionamiento se publicará un 

anuncio el primer4M~~ 1d~ l i~b >M é ·~>Para el tercer año se 

publicará un anuncio el primer domingo de los meses de de mayo y 

diciembre. (Ver Tabla 5.13) 

Año Diario 

2008 El Comercio 

2009 El Comercio 

2010 El Comercio 

2011 El Comercio 

2012-2017 El Comercio 

Tabla 5.13 
COSTO DE PUBLICIDAD EN PRENSA NACIONAL 

Costo por anuncio Cantidad Mensual Cantidad Mensual 
de 1/8 de página (Die-Mayo-Agosto 

900.00 6 

900 00 3 

900.00 

900.00 

900.00 

TOTAL 

Fuente: El Comercio 
Elaborado por: Las Autoras 

(Mayo-Ole) 

2 

o 

o 

Total 

5.400.00 

2.700.00 

1.800.00 

-

-
9,900.00 
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• Cuñas Radiales.- Los dos primeros años del funcionamiento del 

negocio, se pautará en las frecuencias 89,7 Majestad y 106,9 Radio San 

Francisco de Quito (RSFQ), con radio-escuchas pertenecientes al 

mercado objetivo, los días lunes, miércoles y fines de semana con un 

comercial aproximadamente de 30 segundos. Las menciones se 

difundirán dentro de los programas de la mañana, en horarios de 09h00 

a 12h00, en la mañana y de 14h00 a 19h00, en la tarde y noche. (Ver 

tabla 5.15). 

Tabla 5.14 

COSTO DE LA CUÑA RADIAL 

Comerciales a la Horas de Costo 
Frecuencia Semana Duración Publicidad Olas mensual S 

Lunes, 

89.7 Ma¡estad 4 ·'1- 30 segundos l s·IDO 1(2{00 Miercoles 
350 14:06 - 19:60 Sábado y 

r 
Domingo 

... 
Lunes. 

106.9 Radio - 9 oo-~o 1 
Miercoles. 

RSFQ 4 ... ( ·lnf~ffj~f1~ldJo . ( o Q(l /('( ~ . Sábado y 
350 

Domingo 

Fuente: Radio Majestad y RSFQ 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 5.15 

COSTOS ANUALES DE LA CUÑA RADIAL 

2012-
Frecuencia Costo por Mes Meses 2008 2009 2010 2011 2017 

Ma¡estad 350.00 9 3,150.00 3,150.00 . . . 

RSFQ 350 00 9 3,150.00 3.150.00 . . . 

TOTAL ANUAL 6,300.00 6,300.00 . . . , Fuente: Radio Majestad y RSFQ 

Elaborado por: Las Autoras 
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• Página Web.- Por este medio, el consumidor podrá acceder a toda la 

información de la empresa, su misión, visión, valores, datos de contacto 

(teléfonos, dirección) y horarios de atención. Se implementará una 

opción descarga de fotografías. 

Se anunciará cuando el producto esté en oferta, se incluirán 

recetas hechas con babaco, se publicarán noticias sobre la producción 

de babaco en el país, habrá una opción para solicitudes de empleo, un 

buzón de quejas, cronograma de eventos y ferias gastronómicas a 

realizarse, perfil de los empleados, precios, promociones, mini-

encuestas sobre productos, entre otros. 

A futuro, se predeterminará a la empresa en el buscador Goog/e, 

mediante palabras como: gastronomía ecuatoriana, comida rápida, 

comida ecuatoriana, frutas en almíbar1 etc. 

Finalmente, se propone un registro en la página Web a través del 

cual el visitante· ~bdf~t~. ~ 'c'iJ MJI~ ~brfJ l ~ <.'~~scuento; enviar sus 

comentarios y sugerencias; y responder a mini-encuestas. Por su 

colaboración, tendrán acceso a promociones. De esta manera, se irá 

enriqueciendo la base de datos. 
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Tabla 5.16 

COSTO DE PÁGINA WEB 

Diseñador Costo por Diseño Completo y Capacitación 
PagWeb Mantenimiento Anual 

Vittorio 
800 00 

Vattuone 

Fuente: Sr. Vittorio Vattuone, Diseñador Gráfico 

Elaborado por: Las Autoras 

5.4.4.2.2 Comunicación Fuera de Medios 

Se realizará a través de: 

• Participación en ferias y eventos organizados por las diferentes 

cámaras y ministerios afines a la naturaleza del negocio . 
• 

• Gigantografías de los productos que SWEET TEMPTATION ofrecerá. 

• Degustaciones en cada uno de los 24 locales en los que se expende 

.. e/1 ze1 n .sohlu· c1 ubuco! . 
el producto, duran e e pnmer ano ae unc1onam1ento del negoc1o. Se 

utilizarán cuatro latas de babaco de 480g. por local. (ver tabla 5.17) 

• Además se realizarán recetarios y volantes, promociones en 

autoservicios y material para colocar cerca de productos con los que 

se pueda combinar. (ver tabla 5.18) 
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Tabla 5.17 

COSTO DEGUSTACIONES 

Número Costo Total por 
Supermercados de Costo por local $ Degustación 

Locales Anual$ 

Supermaxi-Megamaxl 15 16.666 249,99 

Mi Comisariato (Quito· 
Quicentro) 1 16.666 16,666 

Mi Comisariato (Cotocollao) 
1 16,666 16,666 

Santa Maria (Quito) 2 16,666 33,332 

Total 19 316,654 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 5.18 

COSTOS VARIOS PARA PUBLICIDAD 

Costo Anual 

Otros Gastos de Marketing 2008 2009 1 ) hj10 2011-2017 

Recetarios y Volantes 1.800.00 1.800.00 1.800.00 1.800,00 
~ 

Diseño de Etiquetas 500,00 500,00_ 500,00 500,00 

Promociones Autoservicios 2.000 00 2.000,00 2.000.00 2.000.00 

lmpulsadoras ... eJ nzeJ( r i{iij;j_oí r t'ttlJ.M tllutfd.ób! 2.700 ,00 

Material POP 4.000.00 4.000.00 4.000,00 4.000,00 

Fotografías 800,00 800,00 800,00 800.00 

Total 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Las Autoras 
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Tabla 5.19 
PRESUPUESTO DE MARKETING PARA EL PRIMER AÑO 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

Hombres y mujeres de 6 años 
Segmento de edad en adelante 

Producto Babaco en almíbar enlatado 
Zona Quito 
Año 2008 

Población 2.500.000,00 

Gastos de Marketing Dolares anual % 

Anuncios prensa(1/8 El Comercio) 3.600,00 14,80% 

Cuñas Radiales 6.300,00 25,91% 

Gigantograflas (Banners) 1.500,00 6,17% 

Págma Web 800,00 3,29% 

Degustaciones 316,654 1,30% 

Otros 11 800,00 48,53% 

Total gastos de Marketing 24.316,65 100% 
Elaborado por: Las Autora 

5.5. PROYECCIÓN DE VENTAS weet 
Según estudios realizados por MARKOP, las fami lias en Quito están 

compuestas por un promedio de cuatro miembros. Por esta razón, el mercado 

b
. . 1 b b .. . el n einr snh ' t; en Rahc n .' 1 . _ o jetlvo para e a aco en a m1oar enra auo represen ara en e pnmer ano un 

total de 150 894 familias (de cuatro miembros). 

La tabla siguiente muestra el mercado potencial y objetivo del producto, 

en términos numéricos. 
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Tabla 5.20 
TAMAÑO DE MERCADO EN QUIT044 

MERCADO POTENCIAL MERCADO OBJETIVO 
# de personas que 

Año Población Total # de Personas de Clase consumirían #familias 
dulce de babaco en 

Quito" Media y alta conserva (4 m1embros).a 

(# de personas) 

2009 2.190 368 727 202 603.578 150.894 

2010 2.21 5.820 735.652 610.591 152.648 

2011 2.260 136 750 365 622.803 155 701 

2012 2 305.339 765 373 635.259 158.81 5 

2013 2 351 446 780.680 647.964 161 .991 

Elaborado por: Las Autoras 

Observaciones: 

• El porcentaje de familias comprendidas en las clases media y media-alta 

se basa en estimaciones de estudios poblacionales de MARKOP. 

• Los cálculos de la población que vive n la ciudad de Quito se realizaron 

con base en estadísticas que maneja el Municipio de Quito 

(www.quito.gov.ec) .47 

• El mercado total 

Quito se basa en la investigación realizada para el presente proyecto, en 

donde se estima que el promedio mensual de consumo de este tipo de 

producto es de al menos cuatro veces. 

Para determinar el nivel de demanda del babaco en almíbar en conserva por 

parte del mercado objetivo, es necesario especificar la demanda que tiene el 

babaco dentro de todo el Ecuador. 

44 MARKOP (Investigación de Mercados y Opinión Pública), "indice Estadístico MARKOP Ecuador", 2005, 
p.233. 
45 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-Unidad de Estudios, Proyección de la Población del 
Distrito Metropolitano de Quito, <http://www4.quito.gov.ec/mapas/indicadores/proyeccion_zonal.htm>. 

46 lbid pg 230 

47 www.quito.gov.ec 
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Según la investigación de mercados, el 84% de las 400 personas 

encuestadas que pertenecen al segmento objetivo han consumido babaco en 

alguna ocasión, siendo este del agrado del 67% de las personas que lo han 

probado. 

Uno de los aspectos importantes que cabe destacar es el nivel de 

demanda de los alimentos listos para consumir. Dos de los factores que han 

provocado el incremento en la producción y demanda de este tipo de alimentos 

son principalmente el poco tiempo que disponen los consumidores para 

cocinar, así como el incremento en el número de personas que deciden 

independizarse, esto ha hecho que la demanda de alimentos listos para 

consumir crezca del 2% al 60% en los últimos diez años.48 Además, el diario 

"El Universo" menciona, en uno de sus artículos publicados el 13 de Agosto del 

2006, que de diez o quince nuevos productos q se lanzan al mercado local , 

unos dos o tres están listos para su consumo, lo que demuestra que a pesar de 

que el mercado de este .ft~d e:. 1 ¡ne· i6 'Ms ó~ vfllf!tM~· >¿ño, está iniciando su 

auge gracias a la demanda que registra. 

Para el mercado seleccionado en el Distrito Metropolitano de Quito 

(familias de clase media y media alta), la proyección de ventas se basará en el 

porcentaje de crecimiento de ventas y la participación de mercado de la 

competencia. (Ver Tablas 5.21 y 5.22), posibilitando una proyección para 1 O 

años de los niveles de venta de la empresa en tres escenarios: esperado, 

optimista y pesimista. Los datos de este periodo (2008- 2017) corresponden al 

Distrito Metropolitano de Quito. 

48 "Comida en minutos", 13 de Agosto del 2006. 
www.eluniverso.com/2006/08/ 13/0001/9/11 F22C2A 17464586AB358F AE'JODA84DB.aspx 
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Para todos los escenarios en el año 2008, la participación de mercado 

será del 2% debido a que este porcentaje representa el incremento promedio 

anual de la producción de frutas en almíbar enlatadas dentro del sector de 

alimentos y bebidas en el período 2003 al 2007. 

El Banco Central del Ecuador había proyectado que para el año 2008 

una inflación anual entre el 3,4% y 3,9%; aunque el Ministerio de Finanzas la 

había estimado en 5%49
. Por esta razón, se realizó el plan financiero con un 

supuesto inflacionario del 5%. 

Debido a que la empresa no cuenta con competidores directos, pues se 

trata de un nuevo producto, los análisis mencionados fueron obtenidos de los 

productos similares (durazno y piña en almíbar enlatado) . 

De acuerdo a los datos estadísticos encontrados se establece que con el 

nivel de producción que la empresa va a tener se p ede llegar a obtener un 2% 

de participación de mercado. 

Para cuantificar la base·l:f¿ {:/~ft ~- acfo~Jflé' ' l:Jr ~-,slfp~rte de utilizar el 90% 

de producción total que va a tener la empresa y del precio fijado para el 

producto de SWEET TEMPTATION, siendo este 208,116 usd. La cual es la 

base del nivel de ventas que se utiliza para los diferentes escenarios y la 

proyección de ventas, 

En las siguientes tablas se detalla las proyecciones de ventas y 

características en cada escenario. 

49 
http://co.news.yahoo.com/s/ap/080613 /negocios /ams _eco_ ecuador _intlacion _31 



176 

5.5.1 Escenario Esperado 

Para el escenario esperado se consideró un crecimiento de las ventas del 

4,5%, porcentaje que representa el crecimiento promedio anual de la 

producción de frutas en almíbar enlatadas dentro del sector de Alimentos y 

Bebidas en el período 2003 al 2007. (Ver Tabla 5.21 y 5.22) 

Tabla 5.21 
PROYECCION DE VENTAS ENVASE FAMILIAR (480 g.) 

scenar1o spera o E . E d 

ESCENARIO ESPERADO ENVASE 480 GR 

AÑO CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO TOTAL 

2008 8460 101520 2,05 208 116.00 

2009 8840,70 106088,40 2.15 228.355,28 

2010 9238,53 110862,38 2.26 250.562,83 

2011 9654,27 115851 ,19 ~ 2,37 274 930,07 

2012 10088,71 121064.49 ~ 2,49 301 .667,02 

2013 10542,70 A 12651 2,39 2,62 331 .004,13 

2014 11017,12 f( 132205 45 2~75 363.194,29 

2015 11512,89 \ 138154,69 I.W 2,88 398 514 ,93 

2016 12030,97 .... 144371,65 lf- n +.,,..., 3,03 437 270,51 

2017 12572,36 '\. - 150868,38 ~~ !"'u.\.!. .. '"" 1 3,18 479.795,06 

• ESCENARIO NORMAL -Se vende el 90% de la producción total de SWEET TENTATION 

Elaborado por: Las Autoras 
... el nzejor sahor en Rabaco! 

Tabla 5.22 
PROYECCION DE VENTAS ENVASE INDIVIDUAL (162 g) 

scenarto spera o E . E d 

ESCENARIO ESPERADO ENVASE 162 GR 

AÑO CANTIDAD MENSUAL 1 CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO TOTAL 

2008 2340 28080 0,98 27 518.40 

2009 2445,30 29343,60 1,03 30 194.56 

2010 2555.34 30664,06 1,08 33 130,99 

2011 2670.33 32043,94 1.13 36.352,97 

2012 2790.49 33485.92 1.19 39 888,30 

2013 2916.07 34992.79 1.25 43 767,44 

2014 3047.29 36567.46 1,31 48 023.82 

2015 3184,42 38213.00 1,38 52694.14 

2016 3327,72 39932.59 1,45 57 818.64 

2017 3477,46 41729.55 1,52 63.441,51 

· ESCENARIO NORMAL - Se vende el 90% de la producc1on total de SWEET TENTATION 

Elaborado por: Las Autoras 



177 

5.5.2. Escenario Optimista 

Para el escenario optimista se consideró un crecimiento de las ventas del 8%, 

que corresponde a un valor aproximado al crecimiento anual más alto de la 

producción de frutas en almíbar enlatadas en el sector de Alimentos y Bebidas 

en el período 2003 al2007 (Ver Tabla 5.23 y 5.24) 

Tabla 5.23 
PROYECCION DE VENTAS ENVASE FAMILIAR (480g.) 

E . scenano Optimista 

ESCENARIO OPTIMISTA ENVASE 480 GR 

AÑO CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO TOTAL 

2008 8460 101520 2.05 208.116,00 

2009 9136,80 109641 ,60 2.15 236.003,54 

2010 9867,74 118412,93 ~ 2.26 267.628,02 

2011 10657,16 ' 127885,96 ~ 2.37 303A90 .17 

2012 11509 74 , 1381 16,84 2,49 344.157.86 

2013 12430,52 h ~ 149¡166,19 2,62 390.275,01 

2014 13424.96 \.._.: f ..... 16{ 099,48 2,75 442.571.86 

2015 14498,95 \. 173987,44 lr)) 2,88 501 .876,49 

2016 15658,87 -.......... 187906,43 ""~' 3,03 569 127,94 

2017 16911 ,58 
~ 1-"' ~ 202938,95 _¿ 3,18 645.391 ,08 

"ESCENARIO OPTIMISTA ·Se vende el90% de la produco16n total de SWEETTENTATION 

... el nze (I;Jle~t\' l~~tort1n HolJoco! J 
Ela6orado por: Las Autoras 

Tabla 5.24 
PROYECCION DE VENTAS ENVASE INDIVIDUAL (162g.) 

scenar1o tptimista E . O 

ESCENARIO ESPERADO ENVASE 162 GR 

AÑO CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO TOTAL 

2008 2340 28080 0,98 27.518,40 

2009 2445,30 29343,60 1,03 30 194,56 

2010 2555.34 30664,06 1,08 33.130,99 

2011 2670,33 32043.94 1,13 36 352,97 

2012 2790,49 33485,92 1,19 39.888,30 

2013 2916,07 34992.79 1.25 43 .767,44 

2014 3047,29 36567,46 1.31 48.023.82 

2015 3184,42 38213.00 1.38 52.694.14 

2016 3327 .72 39932 59 1.45 57 818.64 

2017 3477,46 41729,55 1,52 63.441 ,51 

~ESCENARIO NORMAL ·Se vende et90% de la producción total de SWEETTENTATION 

Elaborado por: Las Autoras 
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5.5.3. Escenario Pesimista 

Para el escenario pesimista se consideró un crecimiento de ventas del 2%, 

pues es un valor aproximado al crecimiento anual más bajo que se dio en la 

producción de frutas en almíbar enlatadas en el sector de Alimentos y Bebidas 

en el periodo 2003- 2007 (Ver Tabla 5.25 y 5.26) 

AÑO 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

AÑO 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Tabla 5.25 
PROYECCION DE VENTAS ENVASE FAMILIAR (480g.) 

Escenario Pesimista 

ESCENARIO PESIMISTA ENVASE 480 GR 

CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO 

8460 101520 2,0S 

8629,20 103550.40 ~ 2,15 

8801,78 105621..41 
.... 

2,26 

8977.82 I 107733,84 " 37 
9157,38 /( 1 \,.~ "'qasa.510,; 2:\9 

9340.52 1 ~ 112086,28 . . . 2,12 

9527.33 \ jl1 4328,01 IJ 11 1 () 11 ~5 
9717.88 " 11661"4.57 /.!.88 

9912,24 1 t18946,86 .A 3,03 

10110.48 121325.80 __.,- 3,18 

TOTAL 

208.116.00 

222.892.24 

238.717.58 

255.666.53 

273.818.86 

293.260,00 

314.081.46 

336.381.24 

360.264.31 

385.843.07 

'ESCENARIO PESIMISTA -Se vende el90% de la producción total de SWEET TENTATION 

Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 5.26 
PROYECCION DE VENTAS ENVASE INDIVIDUAL (162g.) 

Escenario Pesimista 

ESCENARIO PESIMISTA ENVASE 162 GR 

CANTIDAD MENSUAL CANTIDAD ANUAL PRECIO PROMEDIO 

2340 28080 0.98 

2386,80 28641,60 1.03 

2434,54 29214.43 1,08 

2483,23 29798.72 1 '13 
2532,89 30394.70 1 '19 
2583.55 31002.59 1,25 

2635.22 31622,64 1 31 

2687.92 32255,09 1.38 

2741.68 32900.20 1 45 

2796.52 33558.20 1.52 

TOTAL 

27 518.40 

29.472.21 

31.564.73 

33.805.83 

36.206.04 

38.776.67 

41 .529,82 

44.478.43 

47.636.40 

51 .018.59 

'ESCENARIO PESIMISTA -Se vende el90% de la prodUCCión total de SWEET TENTATION 

Elaborado por: Las Autoras 
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Según los datos anteriores se puede decir que: 

• Para la proyección de ventas, SWEET TEMPTA TION tomó en cuenta el 

análisis histórico de ventas de SNOB, empresa que comercializa frutas 

en almíbar enlatado dentro del país, y su participación en el mercado del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

• El crecimiento promedio de ventas de SNOB desde el año 2003 al 2007 

fue aproximadamente del16%. 

• Se tomó como base el resultado de crecimiento de ventas que ha tenido 

SNOB en los últimos años y se consideró el resultado obtenido del 

Focus Group, que muestra que el 60% del mercado está dispuesto a 

reemplazar otras marcas de frutas enlatadas por la nueva marca 

SWEET TEMPTA T/ON. De esto, se estima que el crecimiento de la 

marca para los próximos años será del 9,5%, bajo un supuesto 

inflacionario del 5%. 

L 
. . . • ... el nze ·oJ su/ ot l.'lt,Bnhuco!. 

1 • a part1clpac1on de mer ado sera del ;¿ to , porcentaJe que representa e 

incremento promedio anual de la producción de frutas en almíbar 

enlatado en el sector de Alimentos y Bebidas. 

• El envase individual de 162g., según las encuestas y grupos focales, 

tiene una buena acogida, ya que los resultados muestran que el 60% de 

los encuestados comprarían el producto en esta presentación. En tal 

virtud, se establece el mismo margen de crecimiento del envase de lata 

de 480g. 



1 

1 

r 
1 

180 

5.6. ACCION Y CONTROL 

5.6.1 Plan de Acción 

El lanzamiento del producto de SWEET TEMPTA TION, babaco en almíbar en 

conserva listo para consumir, elaborado con conservantes que no son nocivos 

para la salud , al mercado del Distrito Metropolitano de Quito, requiere que 

todas las actividades de promoción transmitan a los posibles consumidores 

conocimiento sobre la fruta, su sabor y características para lograr incentivar su 

consumo. 

La diversidad en las preferencias de cada consumidor del producto de 

SWEET TEMPTATION se vigilará cautelosamente para evaluar si es necesario 

realizar pequeñas modificaciones a las recetas de los productos. A medida que 

se introduzca el valor agregado al producto, SWEET TEMPTA TION analizará 

todos los costos de producción y distribución para determinar si se modifican 

los procesos productivo se .ad~uie en más l~ar,nionetps propias o si se 
.. e lHe}or WJ JOT' en oouco. 

amplían los canales de distribución. 

5.6.2. Evaluación y Control 

Según las proyecciones de ventas y la capacidad productiva de la empresa, se 

han establecido cuotas de ventas mensuales (en número de unidades) para los 

diferentes supermercados y delicatessen del Distrito Metropolitano de Quito. 

Los niveles de ventas mensuales se compararán con dichas cuotas para 

comprobar si se están cumpliendo con los parámetros establecidos. De esta 

forma, se determinarán las medidas correctivas a aplicarse, en caso de ser 

necesario, o la modificación de los programas de marketing y publicidad en 

caso de que los niveles de ventas sean menores a los propuestos. 
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CAPITULO VI 
EVALUACIÓN FINANCIERA 
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La propuesta para la creación de la empresa de elaboración y comercialización 

de babaco en almíbar en conserva requiere de un estudio financiero que 

permita determinar si éste cumple con todos los requerimientos respecto a 

rentabilidad. En este capítulo se mostrarán todos los supuestos financieros y la 

evaluación del plan de negocios. 

6.1 CONSIDERACIONES Y SUPUESTOS 

La evaluación financiera del presente plan de negocio ha sido realizada bajo 

las siguientes premisas: 

• La planta de producción se encontrará ubicada en su totalidad en Pifo y 

los productos serán vendidos en los supermercados y delicatessen de la 

ciudad de Quito. (V~r Anexo C1) 
... el nze_¡or sahor 'll B ¡hoc )! 

• Se realizarán adecuaciones del local (US$ 150 por metro cuadrado) 

debido a que la planta ya se encuentra lista; el local tiene 90 metros 

cuadrados. 

• Se constituirá una empresa de responsabilidad limitada, de propiedad de 

dos accionistas con aportaciones de capitales iguales, 

independientemente de que exista o no endeudamiento. (Ver Anexo C2) 

• SWEET TEMPTA TION iniciará la comercialización de su producto 

babaco en almíbar en conserva, en el año 2008. 

• Los flujos de efectivo se realizaron en tres escenarios: esperado, 

optimista y pesimista. Además, dichos escenarios se realizaron con y sin 

apalancamiento. (Ver Anexo C 15 a C20) 
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• Se toma en cuenta una inflación anual, este supuesto se aplicará a 

todos los escenarios y afectará a los costos de producción y por ende, al 

precio final del producto. El Banco Central del Ecuador estima en 

promedio el 5% de inflación anual. 

• Las proyecciones fueron realizadas para diez años, en los cuales 

reflejan utilidades y crecimiento sostenido. 

• Se elaborarán mensualmente 9400 latas de 480g. y 2600 envases 

individuales de 162g. (Ver Anexo C12) 

• Se produce en total 12000 envases mensuales, en los que el 78,33% 

pertenece a la producción de latas de 480g y el 21,67% al envase 

plástico de 162g.; para cubrir el costo de fabricarlos, se presupuestan 

US$ 10.783,31 al mes. (Ver Anexo 0 12). Se necesitarán mensualmente 

9400 latas para el babaco en almibar de 48Gg-. y :2600 envases plásticos 

de 162g.; 392 cajas con capacidad para 24 latas y 72 cajas con 

. . . ci1He 'o¡ .:;ul ot·. >Jl Bub( co' . 
capac1dad para 3o enva es de p ast1co, lo que otaf1za 464 caJas, 12000 

etiquetas. 

• Para elaborar una lata de babaco en almíbar de 480g. se necesita Y2 de 

babaco grande de aproximadamente tres libras, 4 onzas de azúcar, 3g. 

de conservante natural y 3g. de canela; mientras que para elaborar un 

envase individual de 162g. se necesita 1/5 de la fruta, 0,8oz. de azúcar, 

0,6g. de conservantes y canela. (Ver capítulo 5) 

• Para realizar la producción mensual de 6040 envases de babaco en 

almíbar, tanto de latas como de envases individuales, se trabajarán 

cuatro semanas al mes, lo que implica una producción semanal para el 

envase familiar (480g.) de 860 unidades y para el envase individual 
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(162g.) de 650, las cuales serán repartidas en delicatessen y 

supermercados de la ciudad de Quito. 

• Las ventas del producto se estimaron en función de la frecuencia y 

cantidad de consumo determinada a partir de la investigación de 

mercados (Capítulo 3), así como ·de un análisis histórico de ventas de 

una empresa dedicada a la elaboración de frutas enlatadas que se 

encuentra justificado en el Capítulo 5. Las proyecciones de ventas se 

realizaron en tres escenarios, los mismos que se exponen en el 

Capítulo 5 del presente plan de negocio. (Ver Capítulo 5 Tabla 5.21 a 

5.26) 

• El precio del producto -para sus dos presentaciones- cada año tendrá 

un incremento del 5%, que correspoflde al supuesto inflacionario. 

• En el escenario esperado, el crecimientd de las ventas será del 9,5% 

para el producto en lata (480g.) y 9,5% para el producto individual 

.. e/11 eior ~ Il)(ll' en Bahaco' 
(162g.), este pórcen aJe se ama oer ana11s1s éfe mercado y de la 

proyección de ventas. (Ver Capítulo 5 Tablas 5.21 y 5.22) 

• En el escenario optimista, el crecimiento de ventas será del 13% para 

ambos productos. Mientras que para el escenario pesimista, el 

crecimiento de ventas será del 7% para el producto en lata (480g.) y el 

individual de (162g.). (Ver Capítulo 5, Tablas 5.23 al 5.26) 

• La participación de mercado de SWEET TEMPTA TION para el primer 

año será del 2% ya que la empresa es nueva e inicialmente contará con 

un solo producto. 

• La empresa tendrá dos accionistas, tanto para el escenario apalancado 

como para el no apalancado. Además, la estructura de capital para el 
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plan de negocio es de 75% deuda y 25% capital propio. (Ver Anexo 

C10). 

• Se comprará un vehículo que cuenta con furgón de metal y equipo frío, 

con capacidad de dos toneladas, que servirá para la adquisición de 

materia prima y la distribución del producto de la empresa. Esta 

adquisición representa US$ 13000, (Ver Anexo C5) 

• Se adquirirá maquinaria y equipos de cocina para la elaboración de 

babaco en almíbar, lo que demanda una inversión de US$ 11076,29. 

(Ver Anexo C5) 

• Dentro de la inversión inicial se incluyen también los presupuestos de 

equipos de oficina y computación, los gastos de constitución y el capital 

de trabajo necesarios paraz i~ciar la~ operaciones de la empresa. (Ver 

Anexo C5). 
( 

( 

• La tasa de interés para el préstamo a contratar es del 11,30%, según 

. ..el nzeior sctbo1· ell . uba ·¡_>; 
referencia del Proaubanco a un plazo de anos. t ver Anexo C 11) 

• El manejo de la nómina se basará en las disposiciones del Código de 

Trabajo y cualquier otra norma legal de carácter laboral. (Ver Anexo C4) 

• El pago de proveedores se realizará semanalmente al momento de 

recibir la materia prima. Los supermercados realizarán el pago a la 

empresa de manera mensual por concepto de las ventas en cada local. 

• Los valores empleados en la inversión y gastos se basan en 

cotizaciones. 

• Dentro de los gastos generales constan herramientas fungibles, 

suministros de cocina, limpieza, oficina, de administración, venta, 

marketing y constitución. (Ver Anexo C3) 
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• La maquinaria y herramientas tienen una depreciación del 1 0%; 

adecuación del local, 5%; vehículos, 20%; muebles y enseres 1 0%; y 

los equipos de oficina,33.33%. Este rubro alcanza un total de 

US$4728,06 para el año 2008. (Anexo C7) 

• Las amortizaciones de trámites legales de la empresa serán calculadas 

con base en 5 años, con un valor de US$ 286 anual. (Anexo C8) 

• Se obtuvo un costo de oportunidad no apalancado del 17,66%. (Ver 

Anexo C14). Para determinar el costo de oportunidad se toman en 

cuenta los siguientes elementos: 

o Elevado de la renta fija, que es la renta mínima que un proyecto 

debería tener. 

o Riesgo País, el cual justifiéa por qué invertir en el país. 

o Riesgo de derivados ert ~~ ~Lk~~d '· 
o Promedio ponderado de las betas de empresas similares, donde 

•• J Jlle 'or s 1hor e z fl( l.(lc ' 
beta mués a la · orre1 c1on en re e tes o· de la empresa con 

respecto al riesgo de mercado. 

• El valor de salvamento indica lo que se podría recuperar de la inversión 

del valor inicial dentro de un tiempo determinado. El valor de desecho 

que se toma en cuenta está diferido a cinco años. (Ver Anexo C9) 

• Se requerirá de capital de trabajo los dos primeros meses del primer 

año, ya que a partir del tercero, la empresa se solventa sola. (Anexo 

C6) 
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6.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

• Se realizaron seis escenarios con el fin de determinar cuál es la 

alternativa que presenta mayor rentabilidad y viabilidad para el plan de 

negocio, con un costo de oportunidad del17,66%. 

• El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) de cada 

uno de los escenarios y para cada forma de financiamiento se resumen 

más adelante en una tabla explicativa. 

Tabla 6.1 
ESCENARIOS SIN APALANCAMIENTO 

Costo de 
VAN TIR oportumdad 

Escenario esperado desapalancado $ 211.428.15 40% 

Escenario optimista desapalancado s-284.436,99 47% 
Escenario pesimista desapalancado $171.145,59 34% 

Fuente: Anexo C16, Capitulo 6 
Elaborado por: as Autoras 

Tabla 6.2 
ESCENARIOS CON APALANCAMIENTO 

Costo de 
VAN TlR oportunidad 

Escenario especal.o /a¡l]¡lQCJt!"b7 .CWt1>.~2.A: 16' 1 1i!WJ OCJCO! 
Escenario optimista apalancado $ 284.436,99 146% 
Escenario pesimista apalancado $171 .145.59 130% 

Fuente: Anexo C16, Capítulo 6 
Elaborado por: Las Autoras 

17,66% 

17,66% 

17.66% 

17,66% 

17,66% 

17,66% 

Estos datos demuestran que el proyecto es viable y atractivo para los 

accionistas, tanto con apalancamiento como sin él.. Esto se refleja sobre todo 

en los VAN de cada flujo, ya que representan la ganancia adicional que tendrán 

los accionistas por invertir en la empresa, en comparación con una inversión de 

riesgo similar. Del mismo modo, laTIR del plan de negocio, en cualquiera de 

los flujos, es mayor con relación al costo de oportunidad, demostrando que que 

la empresa tiene un buen margen de flexibilidad para tomar medidas o ejercer 

acciones. 



, 

188 

El plan de negocio apalancado -en los tres escenarios-, resulta más atractivo 

para los inversionistas, ya que el VAN y la TIR tienen valores más altos; 

además, el apalancamiento ofrece beneficios a la empresa a través de escudos 

fiscales. 

6.2.1 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio indica que tanto para el escenario esperado, como para el 

optimista y pesimista será necesario vender en el primer año 91681 unidades o 

US$ 138.896 para poder cubrir los costos fijos que incurrirá la empresa en este 

año. (Ver Anexo C21) 

6.2.2 Estado de Pérdidas y Ganapcias 

Resume los ingresos y gastos de la empresa a lo largo de un período contable, 

generalmente un año o trimestre.50 Para que una empresa pueda continuar en 

operación debe ser capa'ZJd ~b ~! 

En los Anexos C22 se presenta el estado de pérdidas y ganancias 

correspondientes a los tres escenarios apalancados y no apalancados. 

6.2.3 Índices Financieros (Anexo C26 - C27) 

Los estados financieros contienen importante información sobre los resultados 

operativos y la posición financiera de la empresa. La combinación de los 

estados financieros permite utilizar su información para realizar comparaciones 

con índices de la industria y a través del tiempo. 

50 Scout Besley, Eugene F. Brigham, ''Fundamentos de Administración Financiera", XII edición pág. 97 



, 

189 

La relación entre ciertas partidas de la información financiera se emplea para 

identificar áreas donde la empresa se destaca y áreas con oportunidades a ser 

mejoradas. 51 

Para el análisis de los estados financieros se calcularon los siguientes 

índices financieros: 

6.2.3.1 Liquidez 

Se refiere a la facilidad y rapidez con que los activos pueden convertirse en 

efectivo, el valor es expresado en porcentaje, y éste debe ser mayor a 152
. 

Como se muestra en los resultados de los índices financieros, todos los años 

resultaron favorables. tanto en escenario apalancado como en el no 

apalancado 

6.2.3.2 Prueba Ácida 

Indica el nivel de liqlld~ 1 l >éf !3' 1kgar sus activos; el 

indicador debe ser mayor a 1 para demostrar que es suficientemente rentable 

para solventarse. 

6.2.3.3 Rentabilidad Bruta 

Indica el rendimiento que tiene la empresa sobre la inversión inicial sin tomar 

en cuenta los gastos, impuesto a la renta, ni participación laboral. 

51 "Principios de Administración Financiera", L. Gitmam pág 112 
52 Finanzas Corporativas, Ross WesterField Jaffe, septima edición. pág 23 
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6.2.3.4 Rentabilidad Operativa 

Indica el rendimiento que tiene la empresa sobre la inversión inicial tomando en 

cuenta los gastos antes del impuesto a la renta y participación laboral. 

6.2.3.5 Rentabilidad Neta 

Indica el rendimiento que tiene la empresa sobre la inversión inicial después de 

todos los impuestos. 

6.2.3.6 ROA 

Mide la rentabilidad sobre los activos. Es un indicador que muestra que tan 

bien la empresa utiliza sus activos, y debería ser mayor al 5% para que se 

demuestre que es rentable. 

6.2.3.7 ROE 

Mide la rentabilidad ene éf lléjO~atrimonio ; es decir, 

refleja la rentabilidad que la empresa proporciona a sus accionistas por su 

aporte de capital al proyecto. Esta rentabilidad debe ser mayor a lo que el 

patrimonio obtendría en una inversión alternativa de igual riesgo (Costo de 

Oportunidad). 

6.2.3.8 Razón de Endeudamiento 

Es el resultado de la división del valor total del Pasivo para el valor total de los 

Activos; en este caso, en el primer año del escenario apalancado representa el 

62,50%, lo que implica el porcentaje del refinanciamiento total de la empresa 

que ha sido proporcionado por sus acreedores, es decir el banco. Para los 
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próximos años este índice disminuye, ya que a futuro la política de 

financiamiento de la empresa se basa en la reinversión de utilidades. 

6.2.3.9 Razón de Rotación de Interés 

Indica las veces que la utilidad puede pagar los intereses de un periodo, el 

indicador debe ser mayor a 1 para refleje una verdadera capacidad de 

endeudamiento de la empresa . 

... elnzejor sabor en Babaco! 
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ACCIONES DE CONTINGENCIA 
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Para iniciar un plan de negocio se deben tomar en cuenta los posibles factores 

internos y externos que pueden afectar el normal desenvolvimiento del negocio. 

SWEET TEMPTA TION desea prever ciertos problemas que se pueden 

presentar afectando los planes de la empresa, por esta razón , es elemental 

desarrollar acciones de contingencia que permitan reducir causas y minimizar 

consecuencias de tal suerte que en determinado momento no se improvisen las 

decisiones, pues podrían acarrear acciones erróneas que afectan a la empresa. 

7.1 POSIBLES RIESGOS --. 

7.1.1 Factores Climáticos 

Los fenómenos climáticos que cada año a ectan a los diferentes países, entre 

ellos Ecuador, han provocado grandes pérdidas en las zonas agrícolas por la 

presencia de lluvias y.IJi@ td ~~ mno 

cual ha causado grandes desastres en las zonas de cultivos del país, 

perjudicando numerosas hectáreas de cultivos como el arroz, maíz, sandía, 

entre otros. 

Si en este año se presentaran fuertes lluvias, provocarían una gran 

pérdida a los agricultores, por lo que la escasez de babaco sería inevitable y el 

precio de este producto aumentaría, lo que involucra directamente a la 

empresa. 

En caso contrario, se pudiera presentar una escasez de lluvia, lo que 

sería perjudicial para el babaco que, como todo cultivo, necesita de suficiente 

agua para generar mejores frutas y por tanto, de mejor calidad. 
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Solución: 

• Establecer contactos con proveedores de babaco en zonas que no 

hayan sido afectadas (al interior del país). 

• Importar la materia prima de los países vecinos como Colombia y Perú. 

• Ante la posible escasez de la materia prima, tener reservas en las 

bodegas de la empresa. 

Previniendo estos fenómenos, la empresa mantendrá los precios a los 

distribuidores, para que no exista una alteración en los precios al consumidor 

final. 

7 .1.2 Escasez del Gas y Aumento de su Precio 

En el Ecuador, el gas es subsidia o Pfr1 ~p ~obierno, por lo tanto las personas 

pagan una cantidad considerablemente baja, lo que permite a los industriales 

minimizar los costos por medio del uso de este bien. No obstante, si el 

Gobl·erno t. 
1 

•• ~..el¿.nej n· sohPI' en Bnbarod' t t . re 1ra e suusl 10, · os prec1os de ros p o uc os aumen anan, 

perjudicando a productores y consumidores. 

En adición, debido a la falta de autoridades que controlen la normal 

distribución del gas, en el país se especula mucho sobre el precio de este bien, 

lo que genera escasez y dificultad en conseguir gas en las distribuidoras, sin 

contar con el contrabando que realizan a los países vecinos, al respecto. 

Solución: 

• Se contará con el suficiente abastecimiento de cilindros de gas, para que 

la producción de la empresa no se vea afectada por la escasez de este 

bien y continuar con la producción normal. 
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• Si los precios del gas aumentaran, la empresa también podría buscar 

alternativas que reemplacen a este bien, como la electricidad. 

7.1.3 Paros y Huelgas 

Los paros y huelgas en el país no han cesado durante los últimos años, esto 

puede afectar a la empresa ya que se puede ver impedido en carretera, el 

transporte de las materias primas a la planta o del producto terminado a los 

diferentes puntos de venta que se pretende llegar. 

Solución: 

• Tener un stock que permita seguir operando hasta quince días más 

desde la fecha de desabastecímrentol 

• En el caso de bloqueo de las carrete ras que conectan con los 

proveedores de materia prima, se buscarán proveedores alternos y se 

. . .-.c:lnw 'tn: s 1bo ·en Bob ICl.l! _ . 
negoc1aran prec1os con enten es. a empresa a1senara un mapa con 

rutas alternas para poder contrarrestar el bloqueo del paso desde la 

fábrica hasta las bodegas de distribución. 

7 .1.4 Canales de Distribución 

Supermaxi, al ser fabricante de frutas enlatadas, podría desistir de adquirir el 

producto por ser su competencia directa y reducir parte de su mercado, mas 

aún, con el antecedente de una buena acogida del producto de SWEET 

TEMPTATION y aprovechando la fortaleza de Supermaxi respecto al 

posicionamiento de su marca, no tendría problema en integrar este producto a 

su línea de frutas enlatadas. 
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Solución: 

• La empresa buscará otros canales de distribución como son: 

gasolineras, mini-mercados, mercados, bodegas, hoteles y restaurantes 

de las principales ciudades de Ecuador. 

• SWEET TEMPTATION tendrá su propia bodega para la venta directa del 

producto. 

7 .1.5 Políticas y Reformas del Gobierno 

Durante las operaciones de la empresa pudieran darse medidas del Gobierno 

altamente perjudiciales, como son el incremento en las tarifas de luz y agua y el 

de impuestos, lo cual aumentaría los costos de producción y los gastos 

generales de la empresa. 

Solución: 

Se incrementará el pdf~~ t J~e é 1~t;n ' ~~~f~ utilizarlas en cubrir 

el aumento de costos. De igual manera, no se subirá el precio de los productos 

para así no provocar una disminución de las ventas. 

7 .1.6 Cortes de Energía Eléctrica y Agua Potable 

La empresa tomará ciertas medidas preventivas en el caso de cortes de 

energía eléctrica y agua potable. 

Solución: 
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Se contará con un generador de energía eléctrica y un tanque de 

almacenamiento y purificación de agua para poder continuar con las 

operaciones de la empresa. 

7.1.7 Menor o mayor nivel de ventas a las proyectadas 

Puede existir la posibilidad de que el volumen de ventas sea mayor o menor al 

proyectado. 

Solución: 

En el caso de ventas menores a las proyectadas, se acelerará el proceso de 

introducción de nuevos productos o nuevas presentaciones del producto 

existente y se buscarán nuevos canales de distribución. Por otro lado, ante un 

un nivel mayor de ventas al proyectado, se aumentará la producción, y se 

negociarán mejors cond iciones con los proveedores actuales de materia prima 

ante un inminente aumg~tl/ 1~q~¡ W Merf-"' &; Fc1 ! Adicionalmente, se 

pagarán horas extras a los trabajadores para cumplir con los volúmenes de 

pedidos y los tiempos de entrega. 
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CAPITULO VIII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Al finalizar la elaboración del presente plan de negocios se ha podido llegar a 

las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

8.1. CONCLUSIONES 

• El sector de alimentos y bebidas es creciente; la producción total de este 

sector ha crecido en 47% del año 2000 a 2007, lo que favorece el 

ingreso de industrias como la de frutas en almíbar enlatadas, junto a la 

disponibilidad de todas las materias primas necesarias para la 

elaboración de estos productos. 

• El sector alimenticio es uno de los principales sectores del Ecuador; 

abarca aproximadamente una cuarta parte del total de las empresas del 

país; representa el a or. porce taje del eropl.eo marufacturero, y casi la 
.. e 11 )01 SO J01' l'll 15U/J(JCO. 

mitad de la producción industrial y de la inversión total nacional. 

• El macro y microentorno analizado demuestra que, a pesar del alto nivel 

nivel de competencia, es un ambiente lleno de oportunidades de 

progresar si se ofrece al mercado productos fáciles de consumir y con 

frutas distintas a las que actualmente se comercializan, pues hay una 

clara tendencia hacia el consumo de productos nuevos y diferentes. 

• La producción de conservas -en donde se incluye la producción de 

alimentos listos para consumir-, ha tenido un crecimiento del 3,5% desde 

el año 2002 hasta el año 2007. 

• En la actualidad, se ha podido observar que de diez o quince productos 

que se introducen en el mercado local, dos o tres son alimentos listos 
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para consumir. Este tipo de productos están dirigidos específicamente a 

un grupo de consumidores que llevan una vida activa y que trabajan 

muchas horas al día, con muy poco tiempo para preparar alimentos. 

• SWEET TEMPTA TION se dirigirá, en primera instancia, al mercado 

quiteño, especialmente a personas de clase socioeconómica media y 

media-alta concentradas en familias de cuatro miembros. Según la 

investigación de mercados realizada, el 80% de las 400 personas 

encuestadas están absolutamente seguras de comprar el producto. 

• El babaco en almíbar en conserva está dirigido a satisfacer las , necesidades de los clientes ofreciendo el sabor único del babaco, 

preparado con conservantes naturales que no afecten a la salud. 

• El análisis del macroentorho refleja un ambiente favorable para el 

negocio; represehta ventajas como: poca variación en los precios de la 

materia prima, mayores niveles de importación que permiten obtener la 

. . ... ~ 1. nzei 11· s:zho1· <'ll aloco! 
maqUinana necesaria con tac111aaa, aumen o el poaer de compra de los 

ecuatorianos gracias a las remesas y a la actual tendencia por consumir 

alimentos listos para servirse. No obstante, existe un gran poder de 

negociación de los clientes debido a la cantidad de productos sustitutos 

existentes en el mercado. 

• Por ser un producto relativamente nuevo en el mercado, el babaco en 

almíbar enlatado cuenta con la ventaja de no tener competidores 

directos en la ciudad de Quito; únicamente tiene competidores indirectos 

, como son las empresas que producen postres listos para consumir y 

empresas comercializadoras de frutas en almíbar enlatadas como el 

durazno, piñas, entre otras. 
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• La investigación de mercados determinó que existe una demanda de 

personas que gustan del babaco, la cual se puede cubrir con la puesta 

en marcha del presente plan de negocio. Las personas están dispuestas 

a consumir el nuevo producto, especialmente por su sabor, 

presentación, calidad y presentación individual. 

• Los resultados obtenidos en los grupos focales, entrevistas a expertos y 

encuestas personalizadas demuestran que el segmento objetivo no es 

sensible al precio sino que éste se guía principalmente por el sabor y la 

calidad de los productos. 

• La investigación de mercados también muestra que el babaco en 

almíbar en conserva tendrá aceptación en el mercado, ya que el 91% de 

los encuestados estarían dispues os a comprar y consumir el producto. 

• En el Focus Group, el 40% de los participantes manifestaron que si 

existiera este producto en el mercado reemplazarían los otros por éste; 

. . .. el. n1eio1· ~e bol' en Rubuco! .. 
m1entras que el o{)% diJb que o compranan como ad1c1onal a los que 

adquieren actualmente. 

• El precio de venta al público no deberá exceder de US$ 2,05 el envase 

familiar y US$ 0,98 el individual. Estos precios ya incluyen los márgenes 

de ganancias del productor y de los intermediarios, si se mantienen en 

este promedio serán competitivos y existirá menor resistencia al cambio 

de los consumidores de otros productos similares (frutas enlatadas). 

• SWEET TEMPTATION será una empresa comprometida en satisfacer la 

, tendencia actual de los consumidores por adquirir alimentos prácticos, 

de alta calidad y que no sean dañinos para la salud. Para esto, se creará 
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un ambiente organizacional motivador en donde su personal trabaje en 

la búsqueda del cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa. 

• Se mantendrá comunicación permanente con los distribuidores y clientes 

para asegurar la buena imagen de la empresa a través de la calidad de 

sus productos. 

• El producto que SWEET TEMPTA TION introducirá en el mercado será el 

babaco en almíbar en conserva, en sus dos presentaciones (480g. y 

162g.). Posteriormente, para el año 2012, se incluirá un sachet de crema 

chantilly como valor agregado al producto. Para determinar la mejor 

r opción de presentación de la crema chantilly en los envases, se 

realizarán las respectivas investigaciones de mercado y pruebas en el 

año previo al lanzamiento de este-agregado. 

• El babaco en almíbar en conserva saldrá al mercado a través de los 

principales supermercados del Distrito Metropolitano de Quito . 

•.• • J.: lrneior sabor uz Ba 1co 1 . 
• Para lograr pos1c1onar er producto en la mene de los consumidores se 

realizará publicidad mediante prensa escrita, cuñas radiales, 

gigantografías y degustaciones. Además, SWEET TEMPTA TION pondrá 

a disposición de los clientes, una página Web donde podrán incluir sus 

comentarios, inquietudes y recomendaciones. 

• Las proyecciones de ventas para el producto de SWEET TEMPTATION 

se basan en los resultados de la investigación de mercados, así como 

en el porcentaje de crecimiento de ventas, la participación de mercado 

,. de la competencia, el número de importaciones de frutas enlatadas que 

ingresan al país realizadas por empresas comercializadoras de dicho 

producto y el nivel de capacidad de producción de la empresa. El 
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crecimiento promedio de ventas desde el año 2003 al 2007 de una de 

las principales empresas comercializadoras de frutas en almíbar 

enlatadas fue aproximadamente del 16%. Estos datos se utilizaron para 

determinar el crecimiento anual de las ventas y la participación en el 

mercado. 

• SWEET TEMPTATION tendrá un crecimiento en sus ventas del 7%, más 

el 5% (supuesto inflacionario). 

• Comparado con la competencia, la participación de mercado de SWEET 

TEMPTA TION para el primer año será del 2%, ya que la empresa es 

nueva e inicialmente contará con un solo producto. 

• El precio de venta del babaco en almíbar en lata (480g.) será de 

US$ 2,05 y del envase individual de plástico (162g.), US$ 0,98. Estos 

precios se obtuvieron tomando en cuen a el precio promedio de los 

productos con características similares, los resultados de la 

·1 111 ''or ~e lJl ,. ·n B( but..: )! 
investigación dé· erca s y el os o e pro ucc1on del producto. 

• Después de analizar detenidamente la parte financiera del plan de 

negocios, se determinó que se necesitará una inversión inicial de 

US$ 170 346 que serán invertidos en la compra de maquinaria y 

adecuación de la fábrica para poder iniciar operaciones. 

• Para el análisis financiero se desarrol laron flujos de efectivo en tres 

escenarios: esperado, optimista y pesimista. Además, cada uno tomó en 

cuenta apalancamiento y no apalancamiento. En los tres escenarios el 

VAN es mayor a cero por lo tanto el proyecto es rentable, además, 

todos los escenarios mostraron flujos positivos y resultados 

satisfactorios para la inversión .. 
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Tabla 8.1 
RESULTADOS DEL VAN Y TIR DE LOS 3 ESCENARIOS 

SIN APALANCAMIENTO 

Costo de 
VAN TIR oportuntdad 

Escenano esperado desapalancado $211.428,15 40% 17,66% 

Escenano opt1m1sta desapalancado $284 436.99 47% 17,65% 

Escenano pesimista desapalancado $ 171.145,59 34% 17,66% 

Fuente: Análisis Financiero del Capítulo 6 del presente plan de negocios 
Elaborado por: Las Autoras 

Tabla 8.2 
RESULTADOS DEL VAN Y TIR DE LOS 3 ESCENARIOS 

CON APALANCAMIENTO 

Costo de 
VAN TIR oportunidad 

Escenario esperado apalancado $211.428.15 136% 17.66% 

Escenano opbmista apalancado S 284.436,99 146% 17.66% 

Escenano pes1m1sla apalancado $ 171.145,59 130% 17,66% 

Fuente: Análisis cFinanciero del capítulo 6 d·~¡· ~ente plan de negocios 
Elaborado por: Las Autoras 
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En conclusión, el análisis financiero muestra que SWEET TEMPTATION es 

una idea de negocio viable y rentable gracias a los rasultados positivos que se 

pudieron obtener y se vier,on refle·ago e el V TIR ~1 plan de negocios . 
.. . el 11H!}O 'S(J JC 1' e/1 ( }(1('0. 

Sin duda, el proyecto apalancado resulta más atractivo para la inversión al 

obtenerse mayores beneficios gracias a la deuda y los escudos fiscales que 

éste genera. 

• SWEET TEMPTA TION es un proyecto interesante, debido a que a 

mediano plazo se puede determinar el éxito del mismo. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

• Luego de haber elaborado el correspondiente estudio, una de las 

recomendaciones es aprovechar las actuales preferencias del 

consumidor con respecto a adquirir alimentos fáciles de consumir. 

• Se debe incentivar a los empresarios e inversionistas a implementar 

microempresas de procesamiento de alimentos listos para consumir, ya 

que es una gran ventaja invertir en un mercado que va tomando auge 

gracias a los grandes niveles de demanda que presenta, pues muestra 

un crecimiento del 2% al 60% en los últimos diez años. 

1 r • La calidad y el sabor del babaco en almíbar en conserva deberán ser 

características muy importantes que distingan a SWEET TEMPTA TION 

como un producto diferente a las frutas en almíbar enlatadas existentes 

en el mercado. 

• Para la introducción del babaco en almíbar en conserva que se deberán 

. .... . •l1ne 'or.s.obor ·n Baboco! 
real1zar campanas de uohc1dad mtens1vas para dar a conocer sus 

beneficios y lograr fidelidad de los consumidores. 

• Para el buen desempeño de una empresa que elabora alimentos es 

fundamental el control de calidad total, por lo que se deberán tomar en 

cuenta todas las normas requeridas así como el mejoramiento de los 

procesos productivos para no tener desperdicios. 

• El contacto y la permanente comunicación con los clientes, distribuidores 

y proveedores son elementos básicos para conservar relaciones , estrechas y obtener beneficios para las partes. 



r 
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• Se deberá fomentar el trabajo en equipo y el compromiso hacia el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa a través de un ambiente 

organizacional motivador. 

• Aprovechar los escudos fiscales que brinda el apalancamiento. 

• Buscar fuentes alternativas de financiamiento con instituciones del 

Estado como son la Corporación Financiera Nacional y el Banco 

Nacional de Fomento. 

• Mantener buenas relaciones públicas que ayuden al posicionamiento del 

producto, sobretodo en la etapa de introducción. 

• Finalmente, la principal recomendación es poner en práctica el presente 

plan de negocio, debido a que generará beneficios para los trabajadores 

ecuatorianos; para los consiJmidor@~ ~xigentes que buscan productos de 

buena calidad; y para los inversionistas, quienes obtendrán réditos de la 

rentabilidad del negocio . 

... elnn:ior sahor en Ruhuco! 

Luego de constituida la empresa es muy importante iniciar operaciones 

inmediatamente debido a que las productoras y comercializadoras de frutas en 

almíbar enlatadas podrían imitar el producto de SWEET TEMPTA TION al 

contar con la infraestructura y el capital necesario para hacerlo. Por esta razón, 

se deberán diversificar los productos de la empresa y minimizar los efectos de 

dicha competencia. 
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ANEXO A1 

Guía de Análisis del Focus Group 1, 2, 3. 

1. INTRODUCCIÓN 

Gracias por venir 

Su presencia es importante, es un Focus Group reunido para obtener sus 
apreciaciones, se van a realizar algunas preguntas y ninguna de sus 
respuestas será correcta o incorrecta, son puntos de vista y todos son 
válidos. 

Se procederá a grabar un audio y video con la finalidad de tener un sustento 
para posteriormente analizar la información obtenida. 
Se aceptarán todos los comentarios y respuestas, en el caso de no estar de 
acuerdo con alguna opinión, sientan la libertad de expresar su inconformidad 
una vez que la persona haya terminado de dar su opinión. 

2. PRESENTACIÓN DE LOS PA~T!RI~f:tfTES 
'-· L ( .. '" 

Indique su nombre y responda con la verda~ . -) ¿;Cuándo acostumbra a 
comer postre? Elija una de las siguientes opciones. Comida, cumpleaños, 
Reuniones Familiares, fiestas, otros. 

3. PERCEPCIONES .G.IB{Uai~HSsuhol' en Buhucu.' 
• ¿Qué clase de postre prefiere? 
• ¿Le gustan las frutas en almíbar? 
• ¿Qué tipo de frutas prefiere y por qué? 
• ¿Con qué frecuencia consume frutas en almíbar? 
• ¿Consume los productos que existen en el mercado de frutas 

enlatadas? 
• ¿Qué frutas en almíbar conoce en el mercado de productos 

enlatados? 
• ¿Qué toma en cuenta al momento de comprar un producto de fruta 

enlatada? 
• ¿Qué marca de fruta enlatada conoce? 
• ¿El precio tiene influencia al momento de comprar un producto de 

fruta enlatada? 
• ¿Quién influye en su casa el momento de comprar un producto de 

fruta enlatada? 
• ¿Le gusta el babaco? 
• ¿Ha probado el dulce de babaco? 
• ¿Estaría dispuesto a consumir/ comprar una conserva de dulce de 

babaco como el dulce de durazno que existe en el mercado? 
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4. PRESENTACIÓN DEL NUEVO CONCEPTO DE BABACON EN 
ALMÍBAR ENLATADO 
o Degustación de babaco en almíbar. 
o ¿Qué piensa del babaco en almíbar en cuanto a sabor, calidad y 

forma? 
o Degustación de babaco en almíbar con crema chantil/y. 

¿Cree que existe una diferenciación entre el babaco en almíbar solo y 
con la crema?. SI, NO, ¿por qué? 
Como le gustaría que fuera el empaque (vidrio, lata, plástico) 
¿Dónde le gustaría encontrar el producto que se pretende lanzar al 
mercado? 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto? 
¿Le gustaría que el producto, aparte de la presentación familiar, 
también venga en una presentación individual? 

5. CIERRE DEL EJERCICIO 
- Finalmente, queremos pedir que manifiesten sus recomendaciones, 

bajo el supuesto de que el producto saliera mañana al mercado. 
- Diga cualquier idea que se le ocurra, no limite ni su respuesta ni su 

creatividad. 
- Todas sus ideas serán bienvenidas. 
- Agradecer a los encuestados y despedida . 

... el mejor sabor en Babaco! 



... c/Jnejol'. al)(w en Bahaco! 
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ANEXO A2 

Guía de Análisis de Focus Group 4, 5, 6, 7 

1. INTRODUCCIÓN 
• Agradecimiento y bienvenida. 
• Explicar que el Focus Group es de carácter informal. 
• Indicar que no existen respuestas correctas o incorrectas, y que todas 

las opiniones y comentarios son válidos. 
• Recordar que toda la conversación será grabada en audio y video. 
• Refrescos. 
• Explicar el tema que se tratará en el Focus Group. 
• Preguntar si tienen alguna inquietud. 

2. DESARROLLO DEL FOCUS GROUP 
• Preguntar el nombre de las personas que integren el Focus Group 
• Coméntenos sobre las frutas enlatadas que compran y consumen en 

sus hogares. 
• ¿Cuánto destina de su presupuesto para Gomprar frutas enlatadas? 
• ¿Con qué frecuencia consume frutas enlatadas? A los encuestados 

se les dio opciones para responder a esta pregunta . 
• Según su respu~~ta a Jla P[egu ta ~m,teri ) · Cu~n as latas de frutas 

en almíbar cons.JméJ?C JlH sa JOl ( 11 d (l( o. 

3. DEGUSTACIÓN DEL BABACO EN ALMÍBAR 
• Antes de probarlo, ¿Cuál fue la primera impresión del producto? 
• Luego de haber probado el babaco en almíbar, ¿Cuál es su opinión 

acerca de éste? 
• ¿Con qué frecuencia consumiría el babaco en almíbar enlatado? A los 

encuestados se les dio opciones para responder a esta pregunta. 
• Según su respuesta a la pregunta anterior, ¿cuántas latas de babaco 

en almíbar consumiría? 
• ¿Sustituiría a la fruta enlatada que normalmente consume por el 

babaco en almíbar? 
• ¿Compraría como producto adicional al babaco en almíbar enlatado? 
• ¿Cuánto gasta en comprar frutas enlatadas? 

4. DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO FINAL 
Tiempo total del Focus Group: 30 minutos aproximadamente. 
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... JI nz ~jcn· sabor en Bubaco. 
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ANEXO A3 

Encuesta 

Buenos días, la siguiente encuesta tiene como finalidad recoger información 
para un trabajo de titulación de la carrera de Ingeniería Comercial de la 
UDLA y quisiera pedirle cinco minutos de su tiempo para llenarla. Toda la 
información aquí proporcionada será confidencial y para fines investigativos. 
Le agradezco de antemano por su participación. 

1.- ¿Cuándo acostumbra consumir un postre? (Elija una opción) 

Comidas 
Cumpleaños 
Reuniones familiares 
Fiestas 
Otros ¿Cuál? ...................... . . 

2.- ¿Qué clase de postre prefiere consumir? Marque con una X máximo tres 
opciones. 

Pastel 
Helado 
Ensalada de Frutas 
Dulces de Higos 
Frutas enlatadas 
Otros 

u ~et)t 
l ') r z t (l t i e J 11 

¿Cuáles?---------- ---------------·----

3.- ¿Le gustan las frutas en almíbar? 
... el Jlle jo r suhor ('/1 nuhucn! 

Si. ....... No: .... .... . 

Si su respuesta es No, ha terminado la encuesta, gracias por su colaboración. 

4.- ¿Con qué frecuencia consume frutas en almíbar? 

Una vez a la semana 
Dos veces a la semana 
Los fines de semana 
Una vez al mes 
Cada dos meses 
Solo en reuniones 
Nunca 

5.- ¿Consume los productos que existen en el mercado de frutas (O 
POSTRES) enlatadas? 

Si ....... . No ....... . 

Si su respuesta es No , ha terminado la encuesta, gracias por su colaboración. 

6.- ¿Qué dulce conoce en el mercado de productos enlatados? 

Durazno ......... 
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Moras 
Frutas 
Piña 
Ninguna 

7.- ¿Dónde compra frutas enlatadas? 

Supermercados 
Minimercados 
Tiendas 
Bodegas 

8.- ¿Qué toma en cuenta al momento de comprar un producto de fruta 
enlatada? (Elija 3 opciones principales). 

Costumbre 
Precio 
Marca 
Calidad 
Presentación 
Sabor 

9.- En la siguiente lista, ¿qué marca de fruta enlatada conoce? (Escoja 
máximo 3 opciones) 

Real 
Gustadina 
Arcor 
Facundo 
Snob 
Dos caballos 
Del monte 
Ninguno 

··.-.-: ~1 nzejc r :ahor en B(lh(lco! 

10.- ¿Qué marca de fruta enlatada ha consumido? (Escoja 3 opciones) 

Real 
Gustadina 
Arcor 
Facundo 
Snob 
Dos caballos 
Del monte 

11-De la pregunta anterior, ¿cuál es el factor más importante para consumir 
esta marca? Escriba las principales opciones de cada marca elegida. 

Marca 1 ......................... . 

Precio 
Costumbre 
Sabor 

Marca 2 .......... .............. . 

Marca 
Calidad 
Presentación 
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Marca 
Calidad 
Sabor 

Marca 3 ........................ . 

Costumbre 
Calidad 
Sabor 

Presentación 
Costumbre 
Precio 

Marca 
Precio 
Presentación 

12.- ¿En su familia, quién toma la decisión de compra de un producto? 

Usted 
Padre 
Madre 
Otro ¿Quién? ............ . 

13.- ¿Qué miembro de su familia realiza las compras? 

Usted 
Padre 
Madre 
Otro ¿Quién? ........ ... .. 

A continuación, se realizarán preguntas sobre un producto en especial. 

14.- ¿Ha consumido babaco? 

Si ........ No ....... 

15.-Si su respuesta .'! . if R 
babaco? 

Si ......... . No ........ . 

[(¿;_~! gustaría consumir 

Si su respuesta es No, ha terminado con la encuesta. Gracias por su 
colaboración. 

16.- ¿Conoce las propiedades del babaco? 

Si ......... No ..... . . 

17- ¿En qué forma ha consumido el babaco? 
Dulces 
Jugo 
Fresco 
En pastel/pie 
Helado 

18.- ¿Ha probado el dulce de babaco? 

Si. .... No ...... 
Si su respuesta es "Sí", siga a la pregunta 19; y si su respuesta es"no" siga a la 
pregunta 20. 
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19.- ¿Le gusta el dulce de babaco? 

Si. ...... .. No ....... . 

Si su respuesta es "No" , ha terminado la encuesta, gracias por su colaboración. 

20.- ¿Le gustaría probar el dulce de babaco? 

Si .......... . No ......... . 

21.-¿Estaría dispuesto a consumir/comprar una conserva de dulce de babaco, 
similar a los duraznos en almíbar que existen en el mercado? 

Si ..... . No ..... . 

Si su respuesta es No , ha terminado la encuesta, gracias por su colaboración. 

22.- Si existiera en el mercado el dulce de babaco en presentación individual, 
¿lo compraría? 

Si. .... .. .. .. . No ....... . 

23.- ¿Cómo le gustaría el envase de dulce de babaco de tamaño familiar? 

Envase de vidrio 
En lata 
Otro 

)e~ 

Cuál? 

24.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el dulce de babaco en conserva de 
tamaño familiar (480g:)?elnwior ~u bol' en Ruhuco! 

US$ 1 ,50 - US$ 2,50 D 
US$ 2,50- US$ 3,50 D 
US$ 3,60- US$ 4,50 D 

25.- ¿Consumiría el dulce de babaco con crema chantilly? 

Si. .......... . No ....... . Por qué? ..... ............... .................. ........... . 

26.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la presentación individual del 
dulce de babaco en conserva (162g.)? 

US$ 0.90- US$ 1.30 D 
US$ 1.30- US$ 2.00 0 
US$ 2.00- US$ 2.50 0 

Datos personales 

Sexo F D 

Edad: 

15 años a 18 años 

M D 
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19 años a 28 años 
29 años a 40 años 
Más 40 años 

Ocupación: 



,. 
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ANEXO C2 

Aspectos Legales 

Tipo de empresa 

SWEET TEMPTATION será una compañía de responsabilidad limitada, ésta 
se contrae entre tres o más personas que solamente responden por las 
obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 
hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva en la que 
se añadirán las palabras "Compañía Limitada". 

Los requisitos para crear SWEET TEMPTATION Cía. Ltda., son: 

El nombre: 
En esta especie de compañías, puede consistir en una razón social, una 
denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría 
General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. Por lo 
tanto, el nombre de la empresa sería SWEET TEMPTATION Cía. Ltda., el 
cual debe ser registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 
(IEPI) para prevenir cualquier riesgo de confusión o utilización indebida. 

Solicitud de aprobación L ..._. • 1 
J r t 

Se deben presentar al Superintendente de Gompañías o a su delegado, tres 
copias certificadas de la escritura de constitució de la compañía, a la que 
se adjuntará la solicitud suscrita por el abogado y así obtener la aprobación 
del contrato constitutivo. 

, .. elnzejor sabor en Bubaco! 
La escritura de constitución contiene: 

1.- Nombres, apellidos y estados civiles de los socios: 

Ana Gabriela Mahauad Burneo - Soltera 
Mónica Paulina Torres Barragán- Soltera 

2.- La denominación objetiva o la razón social de la compañía 

SWEET TEMPTATION 

3.- El objetivo social 

Elaboración y comercialización de babaco en almíbar en conserva. 

4.- La duración de la compañía 

15 años. 

5.- El domicilio de la compañía 

Pifo km 3 ~ , Ecuador. 
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6.- El importe del capital social con la expresión del número de las 
participaciones en que hubiere dividido el valor nominal de las 
mismas 

El capital social con el que iniciará SWEET TEMPTATION es de 
US$ 93 294,36 el cual estará dividido el 25% entre sus dos socias, 
estableciendo una inversión individual de$ 11 661,80 y el 75% por 
medio de un préstamo. 

7.- La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y 
pague en numerario o en especie, el valor atribuido a estas y la 
parte del capital no pagado, la forma y plazo para integrarlo. 
Inicialmente cada socio aportará con el 75% de su inversión inicial 
y en un plazo de tres meses deberá ser cancelado el 25% 
restante. 

8.- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de 
la compañía, si se hubiere acordado el establecimiento de un 
órgano de fiscalización y la indicación a los funcionarios que 
tengan la representación legal. 

9.- La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general y el 
modo de convocarla y constituMa. 

El representante legal será quien convoque a las juntas generales 
de socios que contará con la participación de los mismos y deberá 
ser convocada~e fmma es ita y con 8 oras pe anticipación . 

. . . el 111 ')01' ·o J01 >n o eH o. 
10.- Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se opongan a lo 
dispuesto por la ley. Número mínimo y máximo de socios 

SWEET TEMPTATION se constituirá con dos socios, cumpliendo 
así con el primer inciso del Artículo 92 de la Ley de Compañías, el 
mismo que dispone que una Compañía Limitada debe estar 
formada por dos socios como mínimo y quince como máximo. 

Capital Mínimo 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de cuatrocientos 
dólares de los Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse 
íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 
participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 
especies (bienes) muebles e inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 
especies a la vez. 

Requisitos para la obtención del RUC (Registro Único de Contribuyentes) 
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Las sociedades bajo control de la Superintendencia de Compañías deberán 
presentar: 

• Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 
constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

• Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 
representante legal inscrito en el Registro Mercantil. 

• Original y copia de la hoja generales otorgada por la Superintendencia 
de Compañías. 

• Identificación del representante legal y gerente general: Copia de la 
cédula de identidad y presentar el certificado de votación del último 
proceso electoral. 

Requisitos para la inscripción en el Registro Mercantil de: Constitución de 
Compañías son: 

• Tres copias o protocolizaciones (mínimo) primera, segunda y tercera 
copias. 

• Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o 
protocolizaciones. 

• Certificado de afiliación a una de las Cámaras de la Producción del 
Cantón en donde se encuentra el domicilio de la compañía. 

• Publicación del extracto (J:~e riódico) . 

• Razones notariales que indiquen q e lo~ Notarios han tomado nota 
de las resoluciones aprobatorias al margen de las matrices de las 
escrituras respectivas. 

• Copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de votación del 
(los) compareciente (s) (vigente). 

• Certificado de. io aripe~,.,. en té1( ~egtst (~! l crd:frrección Financiera 
Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Certificado del cumplimiento tributario otorgado por la Dirección 
Financiera Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Una vez registrado en la Superintendencia de Compañías, se procede con la 
afiliación a la Cámara de la Pequeña Industria, la cual cobra una cuota de 
US$ 20 por este concepto. 

La inscripción al registro mercantil tiene un valor de US$ 30 por concepto de 
trámites y formularios. La obtención del número patronal IESS y el registro al 
Banco Central del Ecuador, como exportador, no tiene ningún costo. 

El número patronal del IESS no tiene costo, pero se estimó US$ 1 O por 
concepto de copias y documentos varios que hay que presentar. 

IMPUESTOS Y APORTACIONES 

Impuesto a la Renta 

Como toda compañía limitada, SWEET TEMPTA TION declarará y pagará el 
impuesto a la renta, el cual tiene como objeto que toda persona natural o 



, 
jurídica residente o no en el país, que obtenga rentas de fuente nacional, 
debe pagar el impuesto sobre dichas ganancias; el grado de contribución 
será proporcional al monto de los ingresos. 

La tarifa para sociedades de capital, están sujetas a la tarifa del 25%. 

Cabe recalcar que los trabajadores de SWEET TEMPTA TION deberán 
declarar el Impuesto a la Renta en relación de dependencia, en este caso se 
efectuará el cálculo anual y se aplicará la tabla en la que se detallan las 
tarifas. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

La empresa tiene obligaciones de pago como: sueldos, componentes 
salariales por pagar (décimo tercero, décimo cuarto, fondo de reserva, 
vacaciones, entre otros), participación de trabajadores (15%), IESS 
(12.15%). 

Impuesto al Valor Agregado (IV A)===-~ 

El IVA grava el valor de las transferencias de dominio o a la importación de 
bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de su 
comercialización y al valor de los servicios prestados en la forma y 
condiciones que determina la ley. 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
DIRECCION NACIONAL DE FARMACIA Y CONTROL SANITARIO 

CONTROL DE ALIMENTOS 

BASE LEGAL: CODIGO DE LA SALUD (Artículo 100, Título IV, Libro 11) 
REGLAMENTO DE ALIMENTOS.- R.O. 984 DEL 22 DE JULIO DE 1998 
(Capítulos 1 y 11, Título IV) 

PARA INSCRIPCION DE PRODUCTOS NACIONALES 

CARPETA No. 1 
1. SOLICITUD dirigida al Director General de Salud, individual para cada 
producto sujeto a Registro Sanitario. 
2. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Actualizado y otorgado por la 
Autoridad de Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que 
se encuentra ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia). 
3. CERTIFICACION OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SALUD 
COMPETENTE de que el establecimiento reúne las disponibilidades 
técnicas para fabricar el producto. (Original a ser devuelto y una copia); 
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(Corresponde al acta que levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza 
la inspección del establecimiento). 
4. INFORMACION TECNICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE 
ELABORACION Y DESCRIPCION DEL EQUIPO UTILIZADO. 
5. FORMULA GUAU-CUANTITATIVA: Incluyendo aditivos, en orden 
decreciente de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 
100 mi.). Original. 
6. CERTIFICADO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL 
PRODUCTO: Con firma del Técnico Responsable. Original. (Obtenido en 
cualquier Laboratorio de Control de Alimentos, incluidos los Laboratorios de 
Control de Calidad del Instituto de Higiene "Leopoldo lzquieta Pérez"). 
7. ESPECIFICACIONES QUIMICAS DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA 
MANUFACTURA DEL ENVASE. (Otorgado por el fabricante o proveedor de 
los envases). Con firma del Técnico Responsable. Original. 
8. PROYECTO DE ROTULO A UTILIZAR POR CUADRUPLICADO: Dos 
Originales. 
9. INTERPRETACION DEL CODIGO DE LOTE: Con firma del Técnico 
Responsable. 

LOTE: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 
esencialmente iguales. 
CODIGO DE LOTE: Modo Simbólico (letras o números, letras y números) 
acordado por el fabricante para 
identificar un lote, puede relacionarse con la fecha de elaboración. 
10. PAGO DE LA TASA POR EL ANALIS1S DE O TROL DE CALIDAD, 
PREVIO A LA EMISION 
DEL REGISTRO SANITARIO: Cheque certificado a nombre del Instituto de 
Higiene y Malaria Tropic ... iiJI ~. • • ) • 1 
"Leopoldo lzquieta Pénft• b'r. ~afó fá8cfé ( pe6 tvo Reglamento. 
1. DOCUMENTOS QUE PRUEBEN LA CONSTITUCION, EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, cuando de 
trate de persona jurídica. Original. 
2. TRES (3) MUESTRAS DEL PRODUCTO ENVASADO EN SU 
PRESENTACION FINAL Y PERTENECIENTES AL MISMO, LOTE. (Para 
presentaciones grandes, como por ejemplo: sacos de harina, de azúcar, 
jamones, etc., se aceptan muestras de 500 gramos cada una, pero en 
envase de la misma naturaleza). 

CARPETAS No. 2 y No. 3 
TANTO PARA PRODUCTOS NACIONALES COMO PARA PRODUCTOS 
DE FABRICACION EXTRANJERA: 

Ingresar, cada una, con una copia de los siguientes documentos: 
1 . Solicitud 
2. Fórmula cuali-cuantitativa 
3. Permiso de Funcionamiento 
4. Certificación otorgada por la Autoridad de Salud competente 
5. Interpretación del código de lote 
6. Certificado de análisis de control de calidad del lote del producto en 
trámite 
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7. Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y 
descripción del equipo utilizado 
8. Proyecto de rótulo o etiqueta 
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ANEXO C3 

GASTOS ANUALES DE SWEET TENTATION 

GASTOS DE HERRAMIENTAS FUNGIBLE Y SUMINISTROS DE COCINA 

20118 2008 2010 ~011 2012· 2017 

Concepto Coeto C..ntldad TOTAL Cantidad TOT~~ Cantldad TOTAL Cantldad TO'TAL, ~ C..n«<<lld TOTAL 

Mandiles 200 7 14 00 7 1400 o - 14 28.00 14 28 00 
Guantes y gorros (cajas) 15 61 2 31 22 2 31 .22 4 62 44 4 62..44 4 62 44 

Tazas medldoras 3 22 3 9 66 o 2 6 44 o o 
Cucharas de madera 0,60 10 600 6 3 60 10 600 6 360 6 3 60 

Cudlaron grande de acero Inoxidable 773 4 30 92 o 4 30 92 o - o 
Cernidera 5 44 3 16 32 1 5 44 2 10 88 2 10 88 2 10 88 

Olla ;nduslnal de 60 litros 11416 2 22832 1 114 16 2 226 32 1 11416 1 114 16 

Cuctullo para pelar 177 3 5 31 3 531 3 5.31 3 5 31 3 5 3 1 

Cuchillo laj ador 1 25 3 3 75 3 3 75 3 3 75 3 375 3 3 75 

Recipientes grandes 9.90 8 7920 2 19 80 4 39.60 2 19 80 2 19 80 

Termómetro 7 34 1 734 o 1 7,34 1 7 34 1 7.34 

Extintor 19.71 1 19 71 o - o o o 
Tarros pláStiCOs 0.90 10 900 5 4 50 S 4 50 o 3 2 70 

Gas coCina 16.50 10 185 00 10 185 00 20 370.00 20 370 00 20 370 00 

Papel toalla (cos1o anual) 7.49 6 44 94 6 44 94 6 44 94 6 44 94 6 44.94 

Dispensador JabOn 4 76 2 e s2 o o o 1 4 76 

DispensadOr Papei i-11Qiéruco 10 45 1 10 45 o o o - o 
TOTAL 710.68 431.72 820.44 670.22 877.68 

TOTAL con oup~esto tnflacionarío 5% 710.66 463.31 B6U6 703.73 711 .56 

GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA 

2008 2oot 2010 2011 2012·2017 
Concepto COl lO C•ntldad TOTAl.. Cantidad TOTAL cantkYd TOTAl.. Cantidad TOTAL CM!!4ad TOTAl.. 

Papel bo~a (1 resma 500 ilo¡a. 3.80 4 15 2a 4 15.20 3 11 40 4 15 20 4 15 2a 

Car1Ucno negro Impresora 4,50 2 900 2 900 3 13.50 3 13 50 3 13 50 

Clips (1 c;a 'a) a .. 25 15 3.75 15 3.75 20 5.00 20 500 20 500 
Tinta correctora 095 3 2 85 4 3 80 4 3 eo 4 3 80 4 380 
Caja de esferas 4 50 2 9.00 2 9 00 2 9.00 2 9.00 2 9 00 

Caja de 1ap1ces 220 1 2.20 1 220 1 220 2 4 4a 2 4 40 

BloCk de facturas 22 00 2 44 00 3 6.6 00 4 BB OO 5 11 0 QO 5 110 00 

Engrapadara 2 50 1 250 1 2.50 o a Q . 
Perforadora 2 50 1 2. 50 o - o - o o 
Basurero lnd.ustnal 4 90 2 960 o - o o o 
Basurero pequei"lo , 20 3 3 6a a - o o - o 

TOTAL. ' 104..40 11~ .45 n 2.so 160.90 190.90 

TOTALcoo aupiMitolnlla<:~o 5% 104.40 117.02 tlS.SS 1111.U 168.95 
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GASTOS DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

2008 20011 '" 2.010 ~011 · " 2012-2017 

Concepto CoWI candela eL TOTAL Cantidad TOTAL Cantidad TOTAL Cantidad TOTAL Cantidad TOTAL 

Escoba 1 60 2 3.20 2 3.20 2 3.20 2 320 3 4 80 

Trapea dar 9 80 1 9 80 2 19.60 3 29 40 3 29 40 3 29 40 

Recogedor 2 ao 2 4 00 3 6 ,00 3 6 00 3 6 00 3 6 00 

Baldes 12 litros o 90 2 1 80 2 1 ea 3 2 70 3 2.70 3 2 70 

G uantes o 70 5 3 50 7 4 90 10 7 00 12 e 40 12 e 40 

Fundas plástJcas o 78 20 15 60 20 15 60 22 17 16 24 18 72 24 18.72 

J abón de tocador (72 jabones protex) 34 80 1 34.80 o 1 34 80 1 34 80 1 34 80 

Lavavajillas (18 de 500g) 18 50 1 18_50 1 18.50 1 18 50 2 37 00 2 37 00 

Esponjas (6 unidades) o 99 5 4 95 6 5.94 7 6 93 10 9 90 10 9 90 

Cloro (3600 oc) 3.29 4 13 16 4 1316 5 16 45 10 3290 10 3.2 90 

Desinfeclantes (2000cc) 2 59 4 10 36 4 10 36 5 12 95 10 25 90 10 25.90 
Papellílgiénico (96 rollos) 26 00 2 52 00 1 26 00 1 26,00 1 26.00 1 26.00 

TOTAL 171.87 125.06 'taM.9 _13,6,92 236,$2 

.TOTAL o:'QJfiuj¡...-ro lplii!(ICit'Jarto 6'Ao 171.67 131.31 f!i0:14 246.67 2"0.35 

GASTOS DE PRODUCCION 

2008 2009 2010- 2011 "'2012-:2017 
@ CJ>h.~;epto Costo> Cantidad TOTAL Cantidad TOTAL cantidad TOTAl Caittldad TOTAL Ca'ntldad TOTAL 

Malerto Primo Directa 

Babaco (Ga¡aode 12 unidades) 12.00 5220 62,640.00 5220 &2,640.00 10440 125.280.00 10440 125.260 00 15680 187,920 00 
Az~r (Qulnlal ) 2700 36 97Z,OO 36 972.00 72 1,944 .00 72 1,944 00 108 2,91 6.00 

Canservantes 4 50 60 270 00 60 uooo 120 540.00 120 ~000 160 8 10 00 

Canela ll.3S 24 8 40 24 840 48 1680 48 1e e a 72 25 20 

CIF 
Cajas de Car10n 0.3150 5567 1,753 50 5567 1,753 50 11133 3,507,00 11 133 3,507.00 16700 5,280 50 

Etiqueta• 0.0205 144000 2,952 00 144000 2,952 .00 2B!IOOO 5,904.00 288000 5,904 00 432000 8.856.00 
Latas 460gr 008 112800 9.024.00 1!2800 9,024 00 225600 18,046,00 U560o 19,048.00 338400 27,072.00 
Envase pláBtico 162gr 0.10 31200 3,120.00 31200 3, 120.00 62400 6 ,240.00 62400 6,240,00 93800 9,380.00 

TOTAL ao,nuo e ao,nuo :161,47.9.80 161,479.80 Z•U1S.70 
T01'Al.con ou'p~t.o·ln!lllt:lonorlo 5% 10,139.90 '84,776.SO 169,553.79 16t,s53.n 264,3'311.69 

GASTOS DE MARKETING 

Con.~epto 2008 2009 lG'fO ·201"r }012-zon 
Cuñas Radiales 6,300 00 6 ,300 00 " - " 

Publicidad de prensa 3,600 00 2,70000 1,800 00 -
Glgontcgra!las 1.500 00 1,500 00 - 1 500 00 
Oegustaaones por 1naugurac1ón 316 65 20000 20000 
Pag1na Weo 800 00 - -
O tros Gastos de Marl<et1ng 11,80000 11,800 00 1180000 11 800 00 11 ,80000 

TO'{At.. z•,31~.65 22,500.00 13,600.00 13,500.00 11,800.00 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto M~rn-1 %00f 2009 2010 1011 201%-2017 

Luz 250.00 3.00000 3.75000 3,750.00 5,100.00 5,10000 
Agua 9000 108000 1.35000 1.350.00 1,83600 1,836 00 
Teléfono 5000 60000 75000 75000 1,020 00 1,02000 
lntemel 2500 30000 37500 37500 51000 51000 
Incentivos y Gtos Varios 7000 84000 1,05000 1,05000 1,428 00 1,42800 
Gerente General 850 00 10.200.00 12,750 00 12 240 00 17.340 00 15,91200 
Gerente Rnanclero y Adm. 75000 9,000.00 11 .250 00 10,800.00 15,30000 14,040.00 

TOTAL 2,085.00 25,020.00 31,275.00 30,315.00 42,534.00 39,846.00 
TOTAL con •upueato lnnotlanarto 6% 25,020.00 32,838.75 31 ,830.76 44,6&0;70 41 ,838.30 

GASTOS DE VENTA 

Concepto Menauat 2008 2009 2010 2011 2012·2017 l 
Combusbble y Lubricantes 40.00 480,00 96000 96000 1,440.00 1,440.00 

TOTAL 40.00 480.00 960.00 860.00 1,440.00 1,440.00l 
TOTAL con aupuuto lnn•clonaño 5% 480.00 1,008.00 1,008.00 1,512.00 1,51Z.OOl 

GASTOS DE CONSTITUCION 

SERVICIOS ACllVIOAO V.o,t.OR TOTAL 

Consutuoón de la Companla. lnstalaaOo y 1 
puesla en Marclla 1 1,43000 1 

TOTAL 1,430.00 
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Anexo C4 

NOMINA DE SWEET TEMPTATION 

AÑO 2008 
9 35% 1115% 

Sueldo basico Aporte IESS Aporte IESS 
Cargo #Personas Sueldo básico anual Décimo Tercero Décimo Cuarto {personal) . Total Ingresos Fondo Reserva (Patronal) Costo Anual 

Gerente General 1 850 00 10,200 00 850 00 170 00 953 70 10,266 30 850 00 1,137 30 12,253 60 
Gerente Financiero 1 750 00 9,000 00 750.00 170.00 841 .50 9,078 50 750 00 1,003 50 10,832 00 
Jefe de Producción 1 500 00 6,000 00 500 00 170 00 561 .00 6,109 00 500 00 669 00 7,278 00 
Trabajadores 4 220.00 10,560.00 880,00 17000 987 36 10,622 64 880 00 1,177 44 12,680 08 
Chofer 1 200 00 2,400 00 200 DO 170 00 224 40 2,545 60 200 00 267.60 3,013.20 
Limpieza 1 120 00 1,440 00 120 00 170 00 134 64 1,595 36 120 00 160 56 1,875.92 

-----

TOTAL 2,6.W.OO 24,847.20 

AÑO 2009-2010 

::.ue¡ao cas1co Aporte lt:o::i Aporte lt::5:5 

Cargo #Personas Sueldo básico anual Décimo Tercero Décimo Cuarto (personal) Total Ingresos Fondo Reserva (Patronal) Costo Anual 

Gerente General 1 1,020,00 12,240 00 1,020,00 170.00 1 '144.44 12,285.56 1,020.00 1,364.76 14,670.32 
Gerente Financiero 1 900,00 10,800 00 900,00 170.00 1,009 80 10,860 20 900 00 1,204 ,20 12,964,40 
Jefe de Producción 1 600,00 7,200.00 600.00 170.00 673.20 7,296.80 600,00 802.80 8,699.60 
Trabajadores 6 264,00 19,008 00 1,584.00 170,00 1,777 .25 18,984.75 1,584.00 2,119,39 22,688.14 
Chofer 1 200.00 2,400.00 200.00 170,00 224,40 2,545.60 200,00 267,60 3,013 20 
Limp1eza 1 144 00 1.728,00 144,00 170.00 161 ,57 1,880,43 144,00 192.67 2,217.10 

--

TOTAL 36,618.05 

AÑO 2011-2017 

~ . ::>UeiOO CaSICO Aporte lt:o;::; Aporte !t.::>::> 

Cargo #Personas Sueldo básico anual Décimo Tercero Décimo Cuarto (personal) Total Ingresos Fondo Reserva (Patronal) Costo Anual 

Gerente General 1 1,326 00 15,912.00 1,326,00 170 00 1,487.77 15,920,23 1,326,00 1,774,19 19,020 42 
Gerente Financiero 1 1,170 00 14,040.00 1,170.00 170 00 1,312.74 14,067.26 1,170,00 1,565 46 16,802 72 
Jefe de Producción 1 780 00 9,360,00 780 00 170 00 875.16 9,434 84 780 00 1,043.64 11 ,258,48 
Trabajadores 7 343 20 28,828 80 2,402 40 170 00 2,695.49 28.705,71 2,402 40 3,214 41 34 ,322 52 
Chofer 1 250 00 3,000,00 250 00 170 00 280,50 3,139.50 250.00 334 50 3,724 00 
L1mp1eza 1 187 20 2,246.40 187 20 170 00 210.04 2.393 56 187 20 250 47 2,831 24 

TOTAL 52.136.23 
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Anexo C5 INVERSION INICIAL DE SWEET TEMPTATION 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE COCINA Y PRODUCCION 

ESPECIFICACION CANTIDAD C. UNJTARJO TOTAL 

Cocina industrial fabricación nacional 1 2.200.00 2,200.00 
Cuarto frío 1 3,000.00 3,000.00 
Maquina enlatad ora 1 selladora 1 3.620.00 3,620.00 
Balanza mecánica 2 11.78 23.56 
Mesa de trabajo Acero inoxidable 3 300.00 900.00 
Estanterías 3 94.27 282.81 
Lavadero (2 pozos, escurridor) 3 19.63 58.89 
Grifería para el lavadero 3 36.00 108.00 
Máquina cortadora/picadora 1 783.03 783.03 
Cilindro de gas industrial 1 100.00 100.00 

't'"t !fK> "' TOTAL 11,076.29 

PRESUPUESTO PARA ADECUACION DEL LOCAL 

...., ESPECIFICACION ·- UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO VALOR TOTAL 

CONSTRUCCIONES 

Planta de procesamiento, áreas administrativas, 
m2 90 150.00 13.500.00 

Mano de Obra, Imprevistos 

TOTAL 13,500.00 

PRESUPUESTO MUEBLES DE OFICINA 

ESPECIFICACION CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL 

Estación de trabajo 3 170.00 510.00 
Sillas de visita 3 40.00 120.00 
Sillas giratorias 3 15.17 45.51 
Sillas plásticas 5 2.20 11.00 
Archivadores 4 gavinetes 2 48.00 96.00 

TOTAL - 782.51 
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PRESUPUESTOS EQUIPOS DE OFICINA 

ESPECIFICACION CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL 
Computadora intel dual core 1.6 Ghz 3 211 .68 635.04 
Lexmark multiuso (fax.scaner.impresora,copiador 1 152.32 152.32 
Teléfonos 2 7.13 14.26 

TOTAL 801.62 

VEHICULOS 

PRODUCTOS CANTIDAD C. UNITARtO VALOR TOTAL 

Camioneta Chevrolet 
Cuenta con furgón de metal y eurofrigo 

Capacidad 2 ton. 1 13.000.00 13.000.00 
VALOR TOTAL 13,000.00 

PRESUPUESTOS DE MENAJE 

ESPECIFlCACION CANTIDAD C. UNITARIO TOJ'Al 
Mandiles 7 2.00 14.00 
Guantes y gorros (cajas) 2 15.61 31.22 

Tazas medidoras 3 3.22 9.66 

Cucharas de madera 10 0.60 6.00 
Cucharon grande de acero inoxidable 4 7.73 30.92 
Cernidera 3 5.44 16.32 
Olla industrial de 60 litros 2 114.16 228.32 
Cuchillo para pelar 3 1.77 5.31 
Cuchillo tajador 3 1.25 3.75 
Recipientes grandes 8 9.90 79.20 
Termómetro 1 7.34 7.34 
Extintor 1 19.71 19.71 
Tarros plásticos 10 0.90 9.00 
Gas cocina 10 18.50 185.00 
Papel toalla (costo anual) 6 7.49 44.94 
Dispensador Jabón 2 4.76 9.52 
Dispensador Papel Higiénico 1 10.45 10.45 

TOTAL 710.66 
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GASTOS DE CONSTITUCION 

SERVICIOS ACTIVIDAD VALOR TOTAL 
Constitución de la Compañia 1 400.00 
Instalación y puesta en marcna 1 250.00 
Registro de Marca 1 280.00 
Registro Sanitario 1 500.00 

TOTAL 1.430.00 
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INVERSION 2009 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE COCINA Y PRODUCCION 

ESPECIFICACION 1 CANTIDAD 1 C. UNITARIO TOTAL 

Estanterías 1 2 1 94.27 188.54 

TOTAL 188.64 

PRESUPUESTO PARA ADECUACION DEL LOCAL 

ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD C. UNITARIO VALOR TOTAL 

Modulares de Madera - Aluminio 1 1,185.00 1,185.00 
Imprevistos 1 200.00 200.00 

TOTAL 1,385.00, 

PRESUPUESTO MUEBLES DE OFICINA 

ESPECIFICACION CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL 

Sillas 2 15.17 30.34 
Sillas plásticas 3 2.20 6.60 

TOTAL 36.94 

INVERSION 2010 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE COCINA Y PRODUCCION 

ESPECIFICACION CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL 

Cocina industrial fabricación nacional 1 2,200.00 2,200.00 
Balanza mecánica 1 11 .78 11 .78 
Estanterías 1 94.27 94.27 
Cortadora/picadora pequeña manual 1 33.60 33.60 
Cilindro de gas 1 100.00 100.00 

TOTAL 2,439.65 
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INVERSION 2011 

PRESUPUESTOS EQUIPOS DE OFICINA 

ESPECIFICACION - !CANTIDAD IC. UNITARIO · TOTAL· 

Computadora intel dual core 1 .6 Ghz r 1T 211 .68 211.68 

TOTAl.~ 211.68 

INVERSION 2015 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS DE COCINA Y PRODUCCION 

ESPECIFICACION CANTIDAD C. UNITARIO TOTAL 1 

Cocina industrial fabricación nacional 1 2,200.00 2,200.00 

Cilindro de gas 1 100.00 100.00 1 

.... TOTAL 2,300.00 1 - --------------
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Anexo e~ 

INVERSIONES 

INVERSION INICIAL INVERSION AÑO 2009 INVERSION AÑO 2010 

CONCEPTO TOTAL CONCEPTO TOTAL CONCEPTO TOTAL 

Caplml de trabajo 27,676.62 Maquinaria, Equipos de Cocina y Productlon 18854 Maqulnana Equipos do Cocina y Produc:don 2,439 .65 
Maqulnafia, Equipos de Cocina y Producaon , 1,076.29 Adecuadón del Local 1,385 00 Adecuación del Local 
Adecuación del Local 13,600 00 Veh[culo Vehlculo 

Vehlculo 13,00000 Muebles y enseres 3694 Muebles y enseres 

Muebles y enseres 782.51 Equipos de ofiana - Equipos de oflcina 

Equipos de oficina 801.62 Gastos de ConstJtucioo - Gas1os de Constituo6n 
Gastos de ConsUtución 1,430 00 Menaje Menaje 

Menaje 71066 TOTAL 1,610.41 TOTAL 2,439,65 
-

invenioo publicitaria 24,316,65 

TOU\L 93,294.16 

INVERSION AÑO 2011 INVERSION AÑO 2015 

CONCEPTO TOTAL CONCEPTO TOTAL 

Maquinaria, Equipos de Cocina y Productlon Maquinaria, Equipos de Codna y Produc:don 2,300.00 
Adecuaaon del Local Adecuación del Local 

Vehtculo Vl!hlculo 

Muebles y en&eres - Muebles y enseres 

Equopos de o~c:lna 211.68 Equ1pos de oficina 

Gastos de CorrstitudOn - Gas1os de Constituci6n 

Menaje Menaje 

TOTAL 211 .88 TOTAL 2,300.00 



... el nzejor sabor en Baboco! 



.... - ,....,.. ~ ..--

ANEXOC6 

CAPITAL DE TRABAJO AÑO O DE SWEET TEMPTATION 

CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 

Luz 250.00 
Agua 90.00 
Teléfono 50.00 
Internet 25.00 
Materia Prima 10,783.31 
Nómina 2,640.00 

TOTAL. 13,838.31 

2MESES 
Capital de Trabalo 27,676.62 



, 
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ANEXO C7 

DEPRECIACIONES INVERSION INICIAL 

AÑOS DE DEPRECIACIÓN 

CONCEPTO Costo Unitario Cantidad TOTAL Oepreetación 20011 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

~llaquinaria y Herrami entas 
Cocina industrial rabricac1ón nacional 2,200 o 1 2,200 00 1000% 220 oc 220 oc 220 oc 220 Ot 220 oc 220 ,00 220 00 220 00 220 00 220 00 

Cuarto fria 3,000 o 1 3,000 00 10 00% 300 oc 300 oc 300 oc 300 00 300 oc 300,00 300 00 300 oo 300 oc 300 oc 
Maquina enlatadora 3,620 o 1 3,620 00 1000% 362 o 362 00 362 oc 362 oc 362 oc 362 00 362 00 362 0(1 362 00 362 00 

Balanza mecánica 11 7 2 23 56 10 00% 2 36 2 36 2 36 2 36 2 36 2 36 2 36 2 36 2 36 2 36 

~illesa de trabajo Acero inoxidable 300 o 3 900 00 1000% 90 oc 90,00 90 00 90 oc 90.00 90.00 90.00 90 00 90.00 90.00 

Estanterías 94 2 3 282.81 l O 00% 28 2 28.21 28 21 28 2! 28 21 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

l.avadero (2 pozos, escurridor) 19 6 3 58 89 IODO% 5 89 5.89 5 89 5 89 5.89 5.89 5.89 5 89 5.89 5.89 

G rifería para el lavadero 36 o 3 108 00 1000% 10 BC 10,80 10 80 10 Bt 10 80 10 80 10 80 10 80 10,80 10 80 

Máquina cortadora/picadora 783 o 1 783 03 1000% 78 3C 78,30 78 30 78 3C 78 30 78 30 78 30 78 30 78 30 78 30 

Cilindro de gas 100 o 1 100 00 100~ 10 o 10,00 10 oo 10 oc 10 00 10 00 10 00 10 00 10,00 10 oc 
TOTAL DEPRECIACION MAól'iliíiARJA:ViflEAAAMIENTAS 1'.107,6.1 1107,6 110M 11 07.6 1107.6 1107.6· Ho7.6 1107,6 1107., 1107.6':1 

Adet:Ui!lt lón delloe-ill 

Planta de procesamiento, áreas administrativas, 
150 o 90 13,500 00 5,00% 675 00 675 00 675 00 675 00 675 00 675 00 675 00 675 00 675 00 675 00 

Mano de Obra, Imprevistos 

TOTAL 'DEPRECIACION AOEOUAC)ON DEL-LOCAL 675.00 1;75.00 1;75.011 6]5 .~ 615.00 6 75.00 li76;00 675.~ 675.00 875.00 

VeMiculo 13,000 OOI 1 1 13,000 00 2000% 2,ij00 00 2.60000 2,600.00 2,600.00 2,600 00 

TOTAL DEPRECIACION VEHICULO 2,600,00 2,600.00 2.800.00 2,600.00 2,600.00 

Muebles y Ensere1 
Eslación de trabajo 170 o 3 510 00 1000% 51 00 51 00 51 00 51 00 51 00 51 00 51 00 51 00 51 00 51 00 

Sillas de visita 40 o 3 120 00 1000% 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 

Sillón giratonas 15 1 3 45 51 10 00% 4 55 4 55 4 55 4 55 4 55 4 55 4 55 4 55 4 55 4 55 

Sillas plásticas 2 2 5 11 00 1000% 110 1 10 1 10 , 10 1 10 , 10 1 10 1 10 1 10 1 10 

Archivadores 4 aa ...,n~ttu 4B O 2 96 00 1000% 9 60 9 60 9 60 9 60 9 60 9 60 9 60 9 60 9 60 9 60 

TOTAl.OEPRECtAGIONMUEBLES Y EÑSERES 78.Z5 n..u 78.2!1 '78..2 7a.2 78.2 n.z 7-J.l,l 71r.2 7Ul 
1Equipos de Oficina 

Computadora intel dual core 1 6 Ghz 211 6 3 635 ().1 33 33% 211 6 211 66 211 6i 

Lexmark multiuso (fax,scaner,1mpresora,cop) 152 32 , 152 3 33 33% 50 7 50 77 50 77 

Teléfonos 7 13 2 14 2i JJ.JJ'?'a 4 75 4 75 4 7! 

TOTAL OEPR.ECIACION EQUJPO.S DE COMPUTA,CION Y OFICINA 267.1 :1.67.1 261.1 
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DEPRECIACIONES AÑO 2009 

AIIIOS DE DEPRECIACION 

CONCEPTO 1 Costo Unitario 1 Cantidad 1 TOTAL 1 Depreciación 1001 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2011 

•bqulnaria y Herramientas 

1 94 271 1 188 541 18 85 16 65 Estan1erias 2 10~ 188 16 6 18 as 16 6 1885 16 6 16 6 tes§ 
TOTAL DEPRECIACION MAQUtNARJA Y HERRAMIENTAS 11.1 1U 1U u.es tU 11.l 11JI 11.41 18.11,l 111,"1 

Adec uación de-l Local 
1.365 oo] Modulares de Madera -Aluminio l t.JaS.OOj_ 1J 500% 69 25 6925 69.25 69 25 69 25 69 25 69 25 69 25 6925 69 25! 

TOTAL DEPRECIACION ADECUACION DEL LOOAL 11.25 69.25 &1.2 89.2 $9.2 i8.2! su 111.2 69.2 61.,2 
Muebles y Enseres 

15 171 21 Sillas 1 30 3~ 1 1000% 3,03 3 03 3 03 3.03 3 03 3 03 3 03 3 03 3 03 3 03 
slu .. pl.bbcaa 1 2 201 Jj 6 60 1000% o 66 o 66 0.66 0.66 o 66 o 66 066 066 o 66 o 66 

TOTAL DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES S.lt 3,6 s.G 3.8 3.6 u S.& U t 3.6 3,69 

DEPRECIACIONES AÑO 201 O 

ANOS DE DEPRECIACIÓN 

CONCEPTO Costo Unitario Contidad TOTAL Dep...aaelón 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2G1t 
Maqu1naña y Herramientas 
:ocina industrial fabricación nacional 2,200 00 1 2,200 00 10 00% 220 00 220 00 220 00 220 00 220 o 220 o 220 00 220 oc 220 oc 220 oc 

Balanza mecánica 11 76 1 11 78 10 00% 1 18 118 1 18 11a 11 1 18 1 16 1 16 116 11 
Estanterías 94 27 1 94 27 10 00% 9 43 9 43 9 4J 9 43 9 43 9 43 94 9 43 9 43 9 43 
C ortadora/picadora pequeña manual 33 60 1 33 60 1000% 3 36 3 36 3 36 3 38 33 3.36 3 36 3 36 3 36 3~ 

C ilindro de gas 100 00 1 100 00 1000% 10 oc 10 00 10 00 10 00 10 o 10 00 10 00 10 oc 10 oc 10 o 
..{~ TOTAL DEPRE~CI~!4AiJlJJ_~_YI!i'~~ENTAB 243-!J c__________2~U 2~3.17 2UJ 243.9 2~3 .9 2U.t 2~3.9 lG.t 243 .9 

DEPRECIACIONES Af.IO 2011 

AllOS DE DEPREC!ACION 

CONCEPTO 1 Co~o Unitario 1 COntldtd 1 'TOTAL 1 Depr9C.Iocl6n 2Q11 2012 2013 

Eqt.dpoa de Oficina 

1 211.-sJ J 21 t ssl Co~ut.odora lntel dual"""' 1.6 Gl1z 1 3333% 70.5 70 55 7055 

TOTAL DEPRECIACIO"N EQUIPOS DE COMI!UT A'CION '(OFICINA 70.5 70.5 70.55 
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DEPRECIACIONES AÑO 2015 

AflOS CE OEPRECIACION 

CONCEPTO CoatoUnltarlo C.nt~d TOTAL DepA~cl6n 2015 2016 2017 201t 2019 2020 2021 2022 20,23 202~ 

Maquinaria y Hernmitntu 
Cocina .nduatnal J;bric:.ao6n nedooal 2.200 00 1 2,200.00 10 00% 22000 220.00 22000 22000 220.0! 220.0( 220.00 22000 2200< 22000 

llrHiro de gas 10000 1 10000 1000% 10.00 10.00 10.00 1000 1~ 100< 1000 10.00 1000 10 00 

TOTAL OEPRE<:IAGJON MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 230.0G 2JO.OG 210.0G 230.0G uo.oc UQ,O< 210.0G 2110.00 230.0il 230,00 

DEPRECIACIONES - CUADRO RESUMEN 

A~SOE~AC~N 
1 

CONCEPTO 200. 200t 2010 201 1 2012 2013 2.014 2015 2016 2017 
1 

Maqt.~lnlrla y Herramlentu 1,107 63 1 , 126~ 1,J70 4 1,370.45 1,370 45 1,370 45 1.370 4 1,600 •s 1600. 4~ 1,600 •s 
AdeaJ..::iOn delLocer 67500 7«.25 7« .25 7•• 25 7<4.25 744 25 744 25 744 25 7« 25 7·U..25 i 

~ohlculo 2.600 00 2,600 00 2,60000 2,600 00 2 .600 00 
Muebles y Enarru 78.25 8195 81.95 81 95 8195 8195 81 95 8195 8195 81 95 i 
EquipoS <lo Olicna 267,18 2&71 267 1 70 55 70 55 70.55 o o o ol 

TOTAL DEPRECIACIONES 4.728.0 4,119.1 5,063.1 4,867.2 4,867.2 2,267.2 2,196.6 2,426.6 2,426.6 2,426.64 



, 
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ANEXOCB TABLA DE AMORTlZACION DE GASTO DE CONSTITUCION 

Concepto Jlempo 'en anos 
Gastos de constlluc!ón 
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ANEXOC9 

VALOR DE DESECHO 

ITEM VALOR MERCADO VALOR LIBROS UTILIDAD BRUTA 

Maquinaria y Herramientas 11 ,076.29 5,538.15 5.538.15 
Adecuaclón del Local 13,500.00 6,750.00 6,750.00 
Muebles y Enseres 782.51 391 .26 391 .26 
Equipos de Oficina 801 .62 400.81 400.81 

TOTAL 26,160.42 13.080.21 13,080.21 

15% Trabajadores 1,962.03 
Utilidad Neta 11 ,118.18 
{+)Valor en libros 13,080.21 

Valor Desecho lnvenlón 24,198.39 
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ANEXOC10 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 
FUENTE VALOR % 
CAPITAL PROPIO 23,323.59 25% 
CREDITO ss,s7o n 75% 
TOTAL 93.294.36 100% 



r 



ANEXOC11 TABLA DE AMORTIZACION DELCREDITO 

MONTO USO. 69,971 PLAZO 5 
SERVICIO USO. 1,531.82 

TASA INTERES 11.30% PAGOS ANUALES 12 

PERIODO DI;SEMBOI..SO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO 

o 69,971 69,970 77 

1 658 89 872 93 1 53 1.82 69 ,097 83 

2 650 67 881 15 1.53 1.82 68.216 681 

3 642 37 889 45 1,53 1.82 67.327 23 

4 634 00 897 83 1,531.82 66.429 41 

5 625 54 906 28 1 53 1 82 65,523 13 

6 617 01 914 81 1 531 .82 64,608.31 

7 608 39 923 43 1 531 .82 63 ,684 89 

8 599 70 9321 2 1,531 .82 62,752,76 

9 590 92 940 90 1.531 .82 61.811 86 

10 582,06 949 76 1.531 .82 60.862 10 

11 57312 958 71 1,531 ,82 59,903 39 

12 564 09 967 73 1,531 ,82 58 ,935 66 

13 554 98 976 85 1 531 .82 57 ,958 81 

14 545 78 986 04 1,531 82 56,972 77 

15 536 49 995 33 1.531 .82 55.977 44 

16 527 12 1,004 70 1 531 82 54 ,972 74 

17 517 66 1,014 16 1 531 82 53,958 57 

18 508 11 1,023 71 1 531 82 52 ,934 86 

19 498 47 1,033 35 1 531 82 51 ,901 51 

20 48e 74 1,043 08 1,531 82 50,858 42 

21 478 92 1.052 91 1.531 82 49.805 51 

22 469 00 1.062 82 1.531 .82 48.742 69 

23 458 99 1 072 83 1,531 .82 47,669 86 

24 448 89 1,082 93 1,531 82 46 ,586 93 

25 438 69 1,09313 1,531 .82 45 ,493 80 

26 428 40 1,103 42 1,531 82 44.390 38 

27 418 01 1.113B1 1.531 82 43.276 56 

28 407 52 1,124 30 1 531 82 42 ,152 26 

29 396 93 1,134 89 1 531 82 41 ,017 37 

30 386 25 1 145 58 1 531 82 39,871 80 

31 375 46 1,156 36 1,531 82 38.715 43 

32 364 57 1,167 25 1.531 82 37.54818 

33 353 58 1,178 24 1.531 82 36.369 93 

34 342 48 1,189 34 1.531 82 35.180 59 

35 331 28 1,200 54 1,531 82 33,980 05 

36 319 98 1,211 84 1,531 82 32 768 21 

37 308 57 1,223 26 1 531 .82 31 544 95 

38 297 05 1,234 78 1,531 82 3031018 

39 285 42 1,246 40 1,531 82 29 063 7~ 

40 273 68 1.258 14 1,531 82 27,805 64 

41 261 84 1.269 99 1.531 .82 26.535 65 

42 249 88 1,281 95 1.531 82 25.253 70 

43 237 81 1,294 02 1,531 82 23 959 69 

44 225 62 1,306 20 1,531 82. 2;1653 48 

45 213 32 1.318 50 1.531 82 21,334 98 

46 200 90 1.330 92 1.531 82 20.004 06 

47 188 37 1.343 45 1.531 82 18 660 61 

48 175 72 1,35610 1,531 82 1730451 

49 162 95 1,368 87 1,531 82 15 935 63 

50 150 06 1,381 76 1 531 82 14 553 87 

51 137 05 1,394 77 1 531 82 1315910 

52 123 91 1,407 91 1 531 82 11 ,751 , 1 ~ 

53 11066 1,42117 1,531 82 10 ,330 02 

54 97 2.7 1,434 55 1,531 82. 8,895 47 

55 83 77 1.448 06 1,531 82 7,447 41 

56 7013 1,461 69 1.531 82 5.985.72 , 57 56 37 1,475 46 1.531 82 4.510,26 

58 42 47 1.489 35 1.531 82 3.020.91 

59 28 45 1,503 38 1,531 82 1,517 53 

60 14 29 1,517 53 1,531 82 o 00 
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Anexo C12 
PRODUCCION ANUAL 

Producción de Envases de 480 gr de Babaco en almíbar enlatado en Unidades 

Esperado Optimista Pesimista 
Afio Cantidad Cantidad CanUdad , 2008 112800 112800 112800 
2009 117876 121824 115056 
2010 123180 131570 117357 
2011 128724 142096 119704 
2012 134516 153463 122098 
2013 140569 165740 124540 
2014 146895 178999 127031 
2015 153505 193319 129572 
2016 160413 208785 132163 
2017 167632 225488 134806 

Producción de Envases de 162 gr de Babaco en almíbar enlatado en Unidades 

Esperado Optimista Pesimis1a 
Año C¡¡ntidad Cantídad CanUdad 
2008 31200 31200 31200 

~ 
2009 32604 33696 31824 
2010 34071 36392 32460 
2011 35604 39303 33110 

1 2012 37207 42447 33772 
2013 38881 45843 34447 
2014 40631 49510 35136 
2015 42459 53471 35839 
2016 44370 57749 36556 
2017 46366 62369 37287 
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ANEXO C13 

COSTO TOTAL MENSUAL PARA PRODUCIR LATAS Y ENVASES INDIVIDUALES 

COSTO PARA PRODUCIR 9400 LATAS DE 480 GR MENSUALES 

AÑOO 

COSTOS PARA PRODUCIR 9400 
LATAS DE 480 GR MENSUALMENTE 

Costo Mensual 1 9,909.92 

COSTO PARA PRODUCIR 2600 ENVASES PLASTICOS DE 162 GR MENSUALES 

COSTOS PARA PRODUCIR 2600 
l..ATÁS DE 162 GR MENSUALMENTE 

Costo Mensual 1 873.39 

TOTAL 10,783.31 

... 
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C13 
PRODUCCION ANUAL 
Escenario Normal 

PRODUCTO 

Latas 480gr 
1 ndivual 162 gr 

TOTAL 

PRODUCCION ANUAL 
Escenario Optimista 

PRODUCTO 
Latas 480gr 
lndivual162 gr 

TOTAL 

PRODUCCION ANUAL 
Escenario Pesimista 

PRODUCTO 

Latas 480gr 
lndlvual 162 gr 

TOTAL 

Z008 
107,027.16 

9,432.59 

116,459.76 

2008 
107,027 16 

9.432.59 
116,459.76 

2008 

107.027.16 
9,432.59 

116,459.76 

----...... " 

PRODUCCION ANUAL DE LATAS Y ENVASES INDIVIDUAL DE SWEET TENTATION 
9 50% 
9 50% 4 ,5% por volumen y 5% por infiacion 

2009 

117,194 74 
10,328 69 

127,523.43 

13% 

2009 
120,940 69 

10,658 63 

131 ,599.62 

7% 
7% 

2009 

114,519.06 
10,092.87 

124,611.94 

2010 

128,328.24 
11.309.91 

139,638.16 

¿o1o 
136,662 98 

12,044 48 

148,707.46 

2010 

122,535.40 
10,799.38 

133,334.77 

2011 

140,519 43 
12.384 36 

152,903.78 

2011 
154,429 17 

13,610 26 

168,039.~ 

2011 

131 ,112.88 
11 ,555.33 

1.42,668.21 

2012 2013 2014 
153,868 77 168.486 31 184.492 51 

13,560 87 14,849.15 16,259.82 
167,429.64 183,335.46 200,752..33 

2012 2013 2014 
174.504 96 197.190 61 222.625 39 

15,379.59 17,378.94 19,638.20 

189,884.66 214,569.55 242,453.59 
--- -------

2012 2013 2014 

140,290.78 150,11113 160.618 91 
12,364 21 13,229.70 14 ,155.78 

152,654.98 163,340.83 174,774.69 

Y' 

2015 20t6 2017 
202,019 29 221,211 13 242,226 18 

17,804 51 19,495.93 21 ,348 05 

219,823.80 240,707.06 263,574.23 

2015 2016 2017 
251 .792 69 284,525 74 321,514 09 

22,191 .17 25.076.02 28,335 90 

~73 ,983.86 309,601.76 349,849.99 

2015 2016 2017 

171 ,862.24 183,892.59 196,765,07 
15,146.68 16,206.95 17,34 1.44 

187,008.92 200,099.54 214.106.51 
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Costo de Oportunidad 
Donde: 
B apalancado= 1,77709515 
r = rf+RP+(B*(nn-rf)) 
rf= 3,63 
B=0,72 
RP=6,12% 
rm = 16,60 
Obteniendo un coste de oportunidad de 17,66% 

CALCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD 

Nombre 

Bono del Tesoro de EEUU a 5 años 

Riesgo Pais de Ecuador 

Coeficiente beta (food processing) 

Rendimiento de mercado 
-

Nombre 

Coeficiente beta (food processing) 

Relación de endeudamiento 

Tasa efectiva de Impuestos 

Nombre 
Coeficiente beta (food processing) desapalancado 

Relación de endeudamiento de Tempura 

Tasa efectiva de Impuestos 

Fuente[1] 

~ 

Valor 

3.63% 

6.12% 

0.72 

16.60% 

Valor 

0.72 

22.39% 

19.60% 

Valor ' 

0.72 

22.39% 

36.25% 

[IJ Datos obtenidos de: httD:/Iwww.bloomberq.com/markets/rates/index.html 

http://www.ccbvq.com/zhtmls/bvg home.asp 

..... -
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ANEXO C15 

CONCEI'lO 1 ANOS 

rna:r-o-
Ingresos operacionales 

Jngresos no operacionales 
TotallngNioe 

[·) Co.to de ventaa 
(-)Gatos flj~ 

Gastos de nómina 

Gastos Herramientas y Suministros de Cocina 

Gastos de rn~~rteting 
Gastos de Adminls~tivcn 
Gastos de constitución 

Suministros da limpillu 

Suministros da oi\clna 

(-)Depreciaciones 

r-) Amortizacl6n 
(-) O.ato. variabiH 
Gastos de ventas 

Tatai~M 

-BA,It(-<t~-·~~loa) -(-) 15% Participación a kls tn~bajadores 

~ ... ~_&if•"""'~ I!).Íp'--'"J 
(-)25% lmpu•sto a la rent. 

BN ia-oliok>IIOIC>) 

(+)Oepreciaclonu 
(+)Amortizaciones 

H Inversiones 

H Inversión de cepitel de trabajo 

~ +) Préstamos 
+1 Vaklr de rescata 

Flu.JO DI< ~C!Jl!O 

IVAN 

nR 
COSTO DE OPORTUNIDAD 

-------

INOICES DE RfNTABIU DAO 
UTILIDAD NETA OESPUES DE IMPUESTOS / VENTAS 

RETORNO S08~f LA INVERSIÓN TOTAl 

.......... 

D 11>0& 

235,634 40 

235,6~AO 

116,459 7El 

24,8-47 20 

7106El 

24,316 65 

25,020 00 
1.430 00 

17167 

10440 
4,728 06 
28600 

48000 
117,1~.40 

1AJO.OO 31,!10.00 
!!'i,naso 
n.n1.~ 

8,18l38 

1;C30,110 -... .-.ne- os 
28600 

-e5,617 73 
-27,876 62 

-il , ... 38 ~-5M1~ 

10 •'2% 
"'7"'1 

~ 

FLUJO DE FONDOS 
ESCENARIO ESPERADO SIN APALANCAMIENTO 

2009 2010 2011 ..... 
258,s.t9 85 263.693 82 311 ,283 04 ~1.55532 

25111,$48.15 283,183.82 311,.283.04 1.41,555.32 

127,523.43 13i,638 16 152,903 78 167,429 84 

36,1518 05 36,818 os 52,136 23 52,136 23 
453 31 .. 1 ... 703 73 71156 

22,500 00 13,600 ()(] 13,500 00 11,800 00 
32,838 75 31,830 75 44,660 70 41,838 30 

131 31 190 1iiJ 24667 2.tl8 35 

11702 13955 168 95 168 95 
.tl,819 86 5,063 82 4,867 20 4,867 20 
28600 28600 286 00 2 .. 00 

1,008 00 1,008 00 1,512 00 1,51200 
22&.295.73 %29.235.13 270,985..2Ei 280,Ha.2l 

l.u:N.J:L .... &1.~1 .u;zv.n ta,551..00 

-4,838 12 a. tes u t!I,044 t!l7 9,063 56 

n.t1a.oo .. _..IUO M.Ds.i:t 6 1 • ..Ul 
8 ,854 DO nm.JO 8.563 28 12.868 .)8. 

lO.M2.DO .... 11UO 25,o19.00 ~ ...... ,. 
o4 ,a1D M 5,0ti3 152 4,887 20 4 ,86720 

28600 28600 28600 281500 
-161048. -2439 65 -21166 

- ~1167, ;!8 _11_A;Z?O.S .30,!131 » 41115!.)4 

795"' 1224,. 825% ,, 30~ 

72 JS% 17 ¡.,. ., M% 42.0:2% 

...... 

~J ~· 2015 Z010 :1011 

37.4,n1 57 ot11 ,21811 -451 ,20907 495,089 15 543,236 57! 

31•.n1 S7 411.211.11 .C51,2<KI.07 .. 85,088.15 S4J.2lfll .57 

183.335 46 200,752 33 211i1,823 80 240,707 06 263,574 23 

52,136 23 52,13623 52,136 23 52,136 23 52,136 23 
711 56 711 56 711 56 71156 711 56 

11,80000 11,800 00 11,80000 11,800 00 11,80000 
.tl1,838 30 .tl1,838 30 41,838 30 41,83830 41,838 30 

248 35 24835 248 35 2.tl8 35 248.35 

168 95 1689-t~ 168 9o4~i 168 945 168.94S 
2,267 20 2,196 64 2,426 64 2,426 64 2,426~ 

1,512 00 1,51200 1,512 00 1,512 00 1,512 00 
214,018.CW l11,l6ot.lfl 3)0,885.&3 351,549.08 31.t.418.2e 

11t1,7n.sa li.A53.75 120.143,20 143 .~,00 161,820~1 

12,113.0) ,, 97.!la5 11,08oi 4Q "21.~Jt .. Dl 25,J2l os .. _ 
84,&7S.U "W2."461.7~ U2,000.0~ 1.U,.Q7~ 

17 1ftQ. 12 21 ,:i1892 25,615 44 JO,S02.26 l5,fl7o& l2 

61_qQ.37 6JJ6.56o'71 7JM4.l1 • -.ro 111MU.e 
2.2ffl¡oo 2.1 96Dfi 2,426~ 2,o42e B~ 2,4.26 64 

·2,300 00 

2'4.198 39 

~!47.67 __ eus_s.•1 _10,91' oe ... 113!~ 134.24!_<!11 

1l74"l&. 1S•K 17 03~ 1& 48'1{. 19 81'111. 
56.0<$% .. """ OJ65,. g4}61 .. 117l5'M. 
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ANEXO C16 

FLUJO DE FONDOS 
ESCENARIO OPnMISTA SIN APALANCAMIENTO 

CONCEPTO 1.0.1105- a 2001 2009 liHO 2011 20'12 2U I3 20141 ~--~ 'ZDif 201• 21111 
Ingresos 

Ingresos operacionales 235,634 40 267 ,209 41 303,015 47 343619 54 389,664 56 <14 1,87961 501,091 48 568,237 74 644,381 60 730,728 73 
tngresos no operacronales 

otal ingresos 235,634.40 267,209 .41 JOJ,015.·H 343,619.54 389,66.(.56 .U1,879,61 501,091.43 568,237 ,74 644,381 60 730,72&.73 

H Costo de ventas 116 459 76 131,599 52 148,707 46 168,0390 189 884 5EI 214,569 55 242,463 59 273,983 80 309,601 7fl 349,849 99 
H Gastos fijos 

Gastos de nómrna 24,847 20 36,618 os. 36,618 os 52,136 23 52,136 23 52,136 23 52,136 23 52,136 23 52,136 23 52,136 23 
Gastos Herri!lrTuen1as y Summrslros de Cocrna 71066 453 31 861 46 703 7l 711 56 711 56 711 56 7 11 56 711 56 711 56 
Gastosdemarketmg 24,31665 22,500 OQ 13,600 DO 1350000 11,800 00 11,800 00 11,800 DO 11 800 00 1180000 11,800 00 
!G astos de Administra1ivos 25,020 00 32 838 75 31 830 75 44,660 70 41,838 30 41,838 30 41,838 30 41 838 30 41,838 30 41,838 30 
Gastos de constrtuc1ón 1 430 00 

Summ1stros de llmp1eza 17167 131 31 19014 24667 248 35 248 35 248 35 248 35 248 35 248 35 
Sum~mstrosde or1c1na 104 40 117 02 13955 168 95 166 95 168 95 168 945 168 94 $ 168 94~1 168 945 
H Deprec1ac1ones 4 728 06 4,819 86 5,063 82 4,867 20 4,867 20 2,267 20 2.19664 2,426 64 2,426 64 2,426 64 
H AmortlzactOn 286 00 286 00 286 00 286 00 286 00 

(-)Gastos variables 

G astos de ventas 48000 1.008 00 1,008,00 1,51200 1,51200 1,512 00 1,51200 1,51200 1,51200 1,512 ()() 

lt otal egreus 197,124.40 230,37U12 2JII ,J05 .2J 286,120 90 JOJ.4Sl.14 325,25214 351,075.62 384,825.8 1il 420,443 79 460,6i2 02 

~ 

8AAI~c!"~.·~~ - 1.4liO.IIp :l&_AIOJ" Jll;l01$ 60,710,¿4 . J1-... 80,211-Af 110,027 ... 11J,IU5.M IIJ;AIU$. 22J,A$UO t70,11H.1! 
~ -) 15% Par1tctpi!IC16n a los trabaJadores s,.ntJoo 5526 .. ·-54 8,82A 60 12,931 71 17,494 12 22..202-lll 27 511.71! 33,5!Ki ti7 40,505 51 

11tM(BOnelj<~~.,.l~oo¡, - :u.nua -J1..311 ~15 u,ouro 41,an.ow 7!,278.71 ft .. 1U...S. UU11M 155,100.0.7 . IIIO~MJ 221.5lUO 
:H 25% Impuesto a la renta ll ,1B3 38 7.&27 GO 13.750 8l 12.:l1146 11,3HIIiiJ 24,78:J34 'J1 4~31 M,9U~ 47,5MI78 57,l!IHO 
e¡¡ lktollóf~Ji'l!ol ·· -- ;~h~"}\ 1,400.00 2A,SS0. 1~ ~00.911 4J,>U.7. lf~ 5o&ri!f,78 :r,¡>~ 'li'< 7•..JQO.D1 .. ,. M.MD.n t1Ul4.0S ~ - 1.Q,71iD...l$ "172,1.&1.AO 
+)Depreciaciones 4,7<600 4,4111186 5,00U2 .. 5720 4,118720 '2,21J12'D 2..1&664 2..4:ao04 2,4'l'&fi.ol 2 426 54 
+ )Amortlzactones 286 00 286 00 286 DO 286 00 286 00 
~)Inversiones -65 617 73 -1610 48 ~2439 65 -211 68 -2,300 00 
H Inversión de caprtal de traba¡o ~27.676 62 

!+)Préstamos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 :l• IV.ak)r Cie rncate 24,1 98 sg. 
R.U<IO DE ~fECllVO ..,, ,~~ 20,M<n8 20,1170 11' 1 44,1~" <1 $69!1 1 eG,1U.G8 78,817:11 1 llttssa_rs 111,05)711 , ••.• 111!~.1 10!!773 43 

VAN $2M 11131599 
TIA ",. 
COSTO DE OPORTUNIDAD 1766"-

INDICES DE RENTASIUOAO 

U TlUOAD ~ETA OESPUES DE JMPUE.5fOS 1 VENTAS 

fiETORNO soaAE lA INVERSIÓN TOTAL 
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ANEXOC17 

FLUJO DE FONDOS 
ESCENARIO PESIMISTA SIN APALANCAMIENTO 

C:ONCUTO 1 AljQS o 2008 2!101 211'10 2011 2ÓI1 >011 ..,,. 1015 2010 2fll7 

lngr.to• 
lrtgi&~M OptiaCIOtlll!n 235 63-4 40 252,364 44 270,282 32 289,-472 36 310,024 90 332,036 67 355,51127 380,859 67 407,900 71 436 861 66 
lltllfaot. no opt;tadonalu 
Total lngrnos 235.634 .40 252 ,36-'.44 27 0.282 32 289,-472 36 310,024di0 332,036 .67 355,61 1 ,27 380 ,859 87 407,900 71 436 ,861 ,66 

(·}COito O. vontn 116,459 76 124,61 1 94 133,334 77 142,668 21 152,654 98 163,340 83 174 ,774 69 187 008 92 200,099 54 214 ,106 51 

(·)OaalotifiJoe 

O. ato!!~ oe '*'-'• 24 847 lO 36,6 18 05 36,618 05 52,136 23 52, 136 23 52 136 23 52,136 23 52.136 23 52 136 23 52 136 23 

GuiQ• H•r,......ntn yS..unnl~taa d• Co~1 71 D 00 4 31 12 820 ... 670 '22 677 68 67768 677 68 677 68 677 68 677 6 8 

Gasktsde~eltn9 24 316 G5 22 500 00 13,600 00 13 500 00 11,800 00 11,800 00 11,800 00 11,800 00 11,800 00 11 800 00 

GulM de AOm~nr~otrall'\11)~ 2 5,020 00 31 ,275 00 3D 31$00 42,53.& OD 39,846 00 39,846 00 39 ,84 6 00 39, 84 6 00 39 ,846 00 39,846 00 

Ga'WM de ~mUtuc:tbn 1,43000 

surnrumos de hmpllftl• 17 1 67 125 06 181 09 234 92 236 52 236 52 236 52 236 52 236 52 236 52 

SumnrstiO$ ae of\c:I!'IB 104 40 ,,, 45 132 90 160 90 160 90 160 90 160.1 1609 .... 1600 
(•) O..pt.o:aaonu 472806 •.et9 8li 5.063 82 4,867 2U 4 867 20 2 267 20 2196 64 2,-426 54 '2.<2$64 2,.(2t¡tl4 
f¿)IYnOftiL.ICI011 286 00 286 00 28600 28600 28600 

1-) 0.1toa varia~ss 
Gas:tMdawnt•• 48000 96000 96000 1.4 40 ()() 1 440 00 1,44000 1 440 00 1,44000 1,4 40 00 1 4..4.000 

TOCAI •9MSOI 107,12'4..40 Ut.7JI.07 221 ,J1 Z.Ga 2AA97.U 264,105.51 271,905.36 283,268 67 195.732-90 306.823,52 322,8lOAG 

~(1'1~ "!!'-- ............ ""e"""':!!l -- ... Jó;oa 30,!J1D.DO ;ICI.!Izs.:n .. ¡l'/O.lA 30»~ ~,liiO.lD IIO,I)UI f2,loU,611 P ,l.lll.?l 9911l7.1' n.a.,o 1.11 
(•) 1511i Part:JC:Jpaciórla krs ti'UijldOrl!ll 15Jnfi50 • ,5.93 81 7,345 54 4,~20 6,&87 9t go1g 10 t0M139 12709.02 14.861 58 11~104 68 

~~kl~·~~uHto.l -
3Z,lJ.l..50 2ei.OJ1..51 .1.11<.71 ......... l8.ol1M 51~11~81 01¿<1.21 71,JJT.70 ... , .... , f!&,UI.IIO ---

l-l 25,.1rnJ1uolto 1 1.11 renta 8,183 ~8 6,60789 10,40618 6,582 \2 g,7fi717 12.7T71ID 15 Jntu 18.Da1J 44 21,053~ 2'4,23, 62 

B~(~"""'! t,UéiJIO 2•.sso~n, ···~ ... ;11,2.11..1) ,11,741JII ~~~61 >4.]3>.11 08,111,~1 $.12f!l.ll ~·· ''TI 72 09< 17 

{•)Ottpr~' •.n.eoo .t,A11t&G 5,00312 ... 6ril 20 ..... >O 220120 :t \0060 2."""84 2,-f2'1!184 2.,<l1GG.c 
!•1/vnC!tlnclann 2\!600 2\!600 2011.00 28500 2!600 
t-J IAWI'i.ICnol$ -e5,Eit7n ~ 1610 48 ·'2:439 6$ ·?11$J -~aoo oo 
(·llftwi'\Jbtl d• c1-phl efe tn.t111¡o ·21Bitii2 
~· J p,,IWnO, 
f•) Valer ae r•Uia!lf 24.1Se.Ja: 

FLWO DE UECTIVO ..Ul ,li6(311 1D.IIOM 10 231!\o_oe; ~1:187~ 24,eft7JIII )4 ,42UI 01100011!> "'i! ,Jl&05 .!.4,300fl!t ~35 Qlll1~~ 

VAN S 171. ,;es 59 

~ -COSTOOEOPORTUNIOAD 1'7661lt 

INOICES OE RE:NTASIUOAO 
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1 VENTAS 104211 114'1< 11 SS"' 6 .,.. 9 .. ~ lt .55;'1l! 12 97'tlt ,.25~ 15~8~ 1864% 

RETORNO SOS Re LA INV'ERSfófli fOT AL 2672'1&1 21 2S'MI :1398'1< 2150'1< 31 17"'- 4113% SD~ 59 01% .. ,,,. 7CI Tl~ 
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ANEXOC18 

FLUJO DE FONDOS 
ESCENARIO ESPERAOO CON APALANCAMIENTO 

CONilEPTO 1 ANOS • J.., :1000 2010 ~lf '"" 2013 20U ~15 :1:016 2017 
lngrao. 

Ingresos operacionales 235,634 40 258,549 85 283,893 82 311.21l3 04 3.41 ,555 32 37<4 ,771 57 <411 ,21811 451 ,209 07 495,08915 543,236 57 
Ingresos no oparacion~les 

TGtallngntSa~~ 235,534.40 258,U085 283,083.12 311,283.04 lot1 ,555 32 J74,n1.57 411,211.11 .&51.208.07 4115,088.15 50,238.57 

H CCMto di wnt .. 116,459 76 127,523 43 139,838 16 152,903 78 167,429 64 183,335 46 200,752 33 219.823 80 240,707 06 263,574 23¡ 

1·1 autoo n¡ .. 
Gastos de nómina 24,847 2(} 36,618 05 36,618 os 52,136 23 52,138 23 52,136 23 5.2,136 23 52,13623 52,136 23 52,136 23 
Ontos Herramientn y Suministros de Cocina 71066 45331 8Ei146 703 73 711 58 711 56 71156 711 56 711 56 711 56 
Gastos de mer'lteting 24,316 65 22,500 00 13,600 00 13,500 00 11 ,800 00 11 ,600 00 11,80000 11,800 00 11,800 00 11,80000¡ 
OIStos de Admlnlstl"'tivos 25,020 00 32,838 75 31,830 75 44,660 70 41,838 30 41,838 30 41,838 30 41 ,838 30 41,838 30 41,838 30 
Gastos de conatihlc:l6n 1,430 00 

s umnlstros de limplaza 17167 13131 19014 24667 248 35 24835 248 35 24835 24835 24835 

Suministros de oficina 104 40 11702 139 55 16895 16895 16895 168 !M5 168 945 168 945 168945: 
{·)DepreciaciOnes 4,728 ()6¡ 4,819 se 5,063 82 4 ,867 20 4,867 2Q 2,267 20 2,196 64 2 ,426 64 2,426 64 2,426 54: 

H Amortización 28600 281500 286 00 28600 28600 
H outoa vuiablee 1 

Gntoa de vutas 480 00 1,008 00 1,008 00 1,512 00 1,51200 1,512 00 1,51200 1,512 00 1,512 00 t .st2 001 

Tolol_.. 197,124.40 228.2Q<.Jl 228,235 93 Z70,885.2fl 280,H8.2l 294.011.04 111.364.36 l30.M5.83 l51,SH.09 374,416 26 

-BA!!J~nelo ..,. •• do lnl- o lmpuootoo) - .. ..,., ... ",510Jl11 .,12_u41a .~.ol57.et 40.2!11.71 ~~5700 IÓ,75l.53 llt,u:t.n 120.5<U• 1t,I,$60.Qe 1~1.821)..)1 

H 15% Participación a los tr~baiedores 5,716 so 4,83.112 B,166.Ba 6,().4JtG7 g Oll 50 12, tt3.oa 14,978.CMS UIC!1 rt9 2,,531 01 2:i,l2J 0:5 
8AI (~oono .. do IJI'P,.•U>oj - IU».SO %7 ... 10Jl11 te.UUO ~.251.12 51.47.3..53 H.- &U76 . ., 11U,t61.75 ·12U00.05 ... 3;.417 .21 ---
·) 25% Impuesto a la renta !1 18J"ltl 8,1!54 00 , , _57430 8.';6328 12 868 31!1 17,10012 21 21&&"2 2$,615 4rl J0,5C2.26 35.&7• 32 
BN I B~etk,[O JMIO} 1;011.00 2A,II50,.U 20~ )t_7j6.110 U,llll.»t liJ,ISD5.1-4 Ot ,MÓ,J ..... ...,. l&.at1.31 11,(<!0.1t 1DJ.Iz.u5 

(+)Depreciaciones 4,121!1 06 CIIIUiiiWI S.OG:l 82 456120 • 8871tl 1.m20 ? .tll6.1J.< 2 4213"" 2-4"2ll.&lll 2,426 6-4 

j +)Amortizaciones 28600 28600 28600 286 00 28800 
H lnven.lones ~5.617 73 -18104~ ~2439 6& ·211 6$ ·2.300 ou 
H lnven.i6n de capital de trabajo ·27,6715 62 OOQ o()(' 
(+)Présln"IOS 139 97o n 
l'") Valor de rescate 2-4 Hll!l JS 

FUJJo oe u~c;nvo .:116\l;lSO >!1.!64.111 -~1~-ª. . n .o;zrot ~631.311 13 751.30 S3.7"7 51 L.·-· ·· .. - ~l_s;l_ ~t TOJ!2.0!! ~!!J34'l 1114 .~41. 

AN S 21, ,rl26151 

IR 136~ 

COStO Of OPORTUNIDA.O 11 QB~· 

INOtCE.S DE RfNTASIUDAD 

UTIL.IPAD NETA OE.SPUES OE IMPUESTOS /VENTAS 10-tl~ 
1 '*"' 12 2'" .,. .. 1130"' 13 1-4% t5 48% 1703'!1o 18-41!~ 1111!1% 

RETORNO SOBRI:.I.A INVERSIÓN 10T.O.l. 112l3% i392% 158 51"Mi 11'13-4.,. 176J.l" 23.5U"ii -- 351 ..... ., 00'1' ~91 57'Mr 
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ANEXO C19 

I'QNCEPTO 1 I\I<Os 
Ingresos 
Ingresos operactonates 

Ingresos no operactona les 

Total ingreaos 

C-1 Costo de ventas 

H Gastos fijos 
Gastos de nOmtna 

Gastos Herfamtentas y Sumtntstros de Coctna 

Gastos de marketing 

Gastos de Admtntstratrvcs 

Gastos de constrtuctón 

S umimstros de limpieza 

S umtmstros de oftctna 

-) Depreciactoni!S 

· ) Amcrtízaci6n 
(-)Gastos variables 

I

.Gastos d e ventas 

Total egresos 

$AIIj-iott~-~éi~~' 
H 15% Parttctpac16n a los trabajadores 

~l~olc¡·"!M ... !it'l'~l';·· [' ' ·,.;l~ 
H 25% Impuesto a la renta 

,ftN(~;;...¡ 
[+)Depreciacione s 

( +)Amort~ac1ones 

(·) lnvers1ones 

H lnvers16n de capital de trabaJo 

(•)Préstamo s 

1+) Valot de tes.cale 

t.UJo DE EI'EC1'IVO 

ilJIIoN 
T~ 

!COSTO DE OPORTUNIDAD 

INOJC ES OE fU:HlAUJUOAO 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IM.PUE'STOS 1 VEWTAS 

RETQRNO SOB~E LA INVERSIÓN TOTAl 

-..... 

1,ol30 00 

l.4il0.00 

t •• no.oo 

~S 617 7J 
·27.676 62 

69 970 77 

~l.&SJ-fi9 

2 ... 

235,634 40 

235,634 40 

116 459 76 

24 847 20. 

71068 
24,316 65 

25,020 00 

171 67 

104 40 

4,728 00 

28600 

48000 
197,124,40 

lJ¡J1000 

5,776 50 

UW-"' 
1 t iJ,JII 

:z•..s».n 
4 728 06 

286 00 

29$5410 

10 4:~ 

11213% 

' 

FLUJO DE FONDOS 
ESCENARIO OPTIMISTA CON APALANCAMIENTO 

2Q(HI 

267 209 41 

267,209 41 

131 ,59952 

36,618 05 

453 31 

22,500 00 
32,838 75 

131 3 1 

117 02 

4,819 86 

286 00 

1,008 00 

230,371 82 

JO..t:t759 

5,525 ISO 
31,311.1! 

7,02799 
2>M3.91l 

4$ ,8,9 86 

286 DO 

· 1610 <4 8 

2!l.P7JI34' 

! 70.0. 
1072'61Mt. 

2010 

303,015 47 

303,015 47 

148 707 46 

36 618 o~ 

861 461 

13,600 OCI 

31,830 75 

19014 

139 55 

5.063 82 

286 DO 

1,008 00 

238,305.23 

54,710..24 
~106 54 

U ,D0-1.70 

13 760 93 

41;25.2.11 
!5 ,053 !2 

266 00 

·2439 65 

to4.1mtas 

1l51'Kt 

11!1842'*' 

20U 

343,619 54 

343,619 54 

168,039 43 

52,136 23 

703 73 

13,5DO 00 

44,660 70 

246 67 

168 95 

4,867 2{) 

286 00 

1,51200 

286,120.90 

57-.010 
M>4&0 

.os.sn .. 
1l.2t.S-16 

ao,tW.aa-
4.6~72'1;1 

286 00 

·211 68 

Al,53&,6Q: 

10tl7" 

11S74:l% 

201Z 

389.664 S6 

389,664 .56 

189.8811 56 

52,136 23 

711 56 

11 .600 00 
41,838 30 

248 35 
168 95 

4,867 20 

286 00 

1.51200 
303,453 .14 

411.211.42 
12.03171 

1U'ii.fl 
18.31993 
Uj-961~78 

4 &8720 
266 00 

O!l H2!l!l 

, .. 10% 

1~l OJ,. 

1 
1 

2011 

441 ,87961 

441.879 61 

214,569 55 

52 ,136 23 

711 56 

11,80000 

41 ,636 30 

248 35 
166 95 

2,267 20 

1,512 DO 

325,252 14 

111.;82JM 

11.494 t2 

"·'~ 2" 763l;f; 
T4.,J80,0'2 

2 267 20 

18.1111 :!1 

1683% 

l3g 60'A 

1 
201. 

50 1,091 48 

501,091 .48 

242,463 59 

52 136 23 

711 56 

11 800 DO 
41,838 30 

248 35 

168 94 5 

2,196 64 

1,51200 

353,075 62 

1U,016..A 

22202.311 

Ul;l1.l..'l 
31 _45.1 31 

:-M~JMMI 

2,196 64 

.<l&.M87S 

18 83'Mt ·30-

7ttlS 

568,237 74 

568,2)7 ,74 

273 983 se 

52,136 23 

711 56 

11,800 00 
41 838 30 

248 35 
168 945 

2.426 64 

1,512 00 
384,425.89 

..... ,,.es 
77 ~11 lt 

;u.-.or 
3U7SII2 

•••ns.QII 
2,426 64 

·2 300 00 

1H..O~l7G 

lOSO~ 

Sl<~ 

.., 

l01A 

644,381 60 

644,381 .60 

309,601 76 

52,136 23 
711 56 

11,600 00 

41,838 30 

248 35 

168 945 

2,426 64 

1 512 00 

420.443.79 

U3"')7~1Q 

l3MOFi1 

190.)4M~ 

o47,586.76 

1"~764-lS 

2,426 64 

'Wi ,lM.!Ill 

271S.O. 

o5.~00'l(. 

2017 

730,726 73 

730,728 ,73 

349 849 99 

52,136 23 

711 56 

11 ,800 00 

41,838 30 

248 35 

168 94 5: 

2 426 64 

1,512 00 

460,692.02 

l71>,0'101:71 
4$050!551 

:!29,s31.l<J 
57.382 ao 

f7Mó&AO 
1.•26&< 

24 1_9839 

~ 
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ANEXO C20 

CONCEPTO 1 A~OS 

lngre•a• 
Ingresos operacionales 

Ingresos no operac1onales 

rr ot.al ingreso• 

1-1 Costo de ventas 

(-) Gutos njos 
Gaslosde nomina 

t3aslos Herramientas y Sum1mstros de Coc1na 

Gastos de mañ!.et1ng 

l:;astos de AdminiStratiVOS 

Gastos de constrtuc16n 

Bumimstros de- llmp1eza 

S umn1slrosdeofic1na 

I

H DepreciaciOnes 

(-)Amortización 

( -)Gastos vatiables 

G astos de ventu 
'f otal egresos 

BAil(Benefldo antes de lntateses e impuestos} 
(-l 15% P art rcrpacrón a los trabaJadores 

13Al (Bei\Ortclo antM ck lmpuestotl 
;t· l 25% tmpues to a ta re nla 

i BN (Beneltcia neto) 

r( •)Deprecra cron es 

j +)Amortrza crones 

{ ·) lnversrone s 

•{- )lnversr6ndecaprtaldetraba¡o 

¡ .. )Préslamos 

(•JV&Joraernc•te 

FUlJO DE EFECllVO 

1 430 00 

1,Cl0..00 

1.430,00 

~5.617 73 

·27,676 62 

69 970 77 

.;¿1W519 

rAN 
1 

,,. ,.. ~ 
~O DE OPORTUNIDAO 11

1

~ 
INOICES DE RENTABILIDAD 

UTIUOAD NETA OESPUES DE IMPUESTOS / VENTAS 
RETORNO $08Rf_ LA INYER:SK:IN TOlAL 

:1008 

235,634 40 

235,63-' 40 

116,459 76 

24 847 20 

71066 
24,316 65 

25 020 00 

171 67 

104 40 

4,728 06 

266 00 

48000 

197.124 4(1 

301StQ,.OO 

s.m:so 
32',733.,60 

8 183.38 

:IA,55<>,, 
.. 72606 

286 00 

2!1pto ll 

1042% 
112..1W 

~ 

FLUJO DE FONDOS 
ESCENARIO PESIMISTA CON APALANCAMIENTO 

2000 

252,364 44 

252,36.4 4-4 

124 ,611 94 

36 618 05 

43171 

22 500 00 
31 275 DO 

125 06 
111 45 

48198& 

286 DO 

96000 
221 ,139 07 

:IO,n5:37 
4,59J 81 

~.OH.56 

8,607.!0 

10.123.17 
4,819 86 

286 00 
-1610 48 

2)1019 0:'; 

11•'Mo 
8:118,. 

2010 

270,282 32 

270,282 32 

133,334 77 

36,618 05 
820 44 

13 600 00 

30 315 00 

181 09 
132 90 

5.063 82 

286 00 

96000 
221.312 08 

.a,&702A 

7345~ 

41AU.ll 
10,4Da:" 
3 t.a1UJ 

5,053 !2 
286 00 

·2439 65 

;)4 12ll70 

11 S5" 
A25ft 

2CJ14 

289,472 36 

289,472 36 

142,668 21 

52,136 23 

67022 

13,500 00 

42,534 00 

234 92 

160 90 
4,867 20 

286 00 

1,44000 

258,497 68 

JO;.no 
4.648 20 .... ~ .... 
0,512.12 
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ANEXO C21 

ANOS 2008 

COSTOS VARIABLES 
Costo de ventas 116,459.76 
Otros costos vañables 480.00 
Total costos variables 116,939.76 

COSTOS FIJOS 
Mano de obra directa 24,847.20 
Mano de obra indirecta 25,020.00 

Otros gastos 25,303.38 

!.~~s~ll]os - i! 75,170.58 
COSTO TOTAL 192,110.34 
COSTO UNITARIO VARIABLE TOTAL 0.70 
PRECIO UNITARIO PROMEDIO PONDERADO 1.52 

Punto de equilibrio anual 91 ,661 
Punt o de equilibrio diario 286 

Punto de equilibrio anual 138,896 
Punto de equilibrio diario 433 

140,000 

120,000 

2009 

127,523.43 
1,008.00 

128,531.43 

36,618.05 
32,838.75 
23,201.64 

192,6~~ 
221 ,189.87 

0.73 
1.59 

107,628 
335 

171 ,209 
533 

2010 

139,638 .16 
1,008.00 

140,646.16 

36,618.05 
31 ,830.75 
14,791 .15 

!,!.23~.ss 
223,886.11 

0.77 
1.67 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ESCENARIO ESPERADO 

2011 2012 

152,903.78 167,429.64 
1,512.00 1,512.00 

154,415.78 168,941.64 

52,136.23 52,136.2 
44,660.70 41 .838.30 
14,619.34 12,928.86 

111:·416]8 1ó6,so3.39 
265,832.06 275,845.03 

0.80 0.84 
1.75 1.84 

~ 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

92,084 117,384 107,267 
287 366 334 

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN OÓLAR.ES) 

153,806 205,869 197,530 
479 641 615 

2013 

183,335 46 
1,512.00 

184,847.46 

52,136.23 
41 ,838.3U 
12,928.86 

106,9bf~9 
291,750.85 

0.89 
1.93 

102,159 
318 

197,530 
615 

PUNTO DE EQUILIBRIO (CANTIDAD) 

2014 201-5 

200,752.33 219,823.80 
1,512.00 1,512.00 

202,264.33 221,335.80 

52,136 23 52,136.23 
41 ,838.3C 41,838.30 
12,928 86 12!928.86 

10!._9~3~ 10~;90f~9 
309,167.72 328,239.19 

0.93 0.98 
2.03 2.1 3 

97,294 92,661 
303 289 

197,530 197,530 
615 615 

e 100,000 ~7,628 ~7__?f\7. ,.n, 1t:;.Q 

<( +"'9"f, 681 --...gz.o84 0'1~1 oo:)All RA. 
e 80,000 
¡::: 
z 60,000 
<( 
u 40,000 

20,000 

o 1 ; ; ; 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AÑOS 
- - -- ---- ----

T 

2016 2017 

240,707.06 263,574.23 
1,512.00 1,512.00 

242,219.06 265,086.23 

52,136.23 52,136.23 
41,838.30 41,838.30 
12,928.86 12,928.86 

106,903.31 106,903.39 
349,122.45 371,989.62 

1.03 1.08 
2.24 2.35 

88,248 84,046 
275 262 

197,530 197,530 
615 615 
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ANOS ~~ t' 2008 

COSTOS VARIABLES 
Costo de ventas 116,459.76 
Otros costos variables 480.00 
Total costos variables 116,939.76 
COSTOS FIJOS 
Mano de obra directa 24,847,2( 
Mano de obra indirecta 25,020.0( 

Otros gastos 25,303.38 

2009 

131,599 52 
1,008.00 

132,607.52 

36,618 05 

32,838.75 
23,201 .64 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ESCENARIO OPTIMISTA 

2010 2011 

148,707 46 168,039 43 
1,008 00 1,512 00 

149,715.46 169,551.43 

1 

36,618 05 52,136 23 
31,830.75 44,660.70 
14,791 .15 14,619,34 

' 

2012 2013 2014 2015 

189,884,56 214,569 55 242,463.59 273,983 86 
1,512 ,00 1,512 00 1,512.00 1,512.00 

191,396.56 216,081 .55 243,975.59 275,495.86 

52,136 ,23 52,136 23 52,136 23 52,136,23 
41 ,838,30 41,838.30 41,838.30 41,838.30 
12,928,86 12,928.86 12,928 86 12,928,86 

't;9;~tcostos!IJ~ -· / -~ ' ' 
;t L- 75'~70.58 ' · . 9.~.~~ 83,23(~~~ r 111,416.28 1oa.~e.;.,~~ .• 106,903.39 '' ·"<tos,9o3:3~ ¡¡¡¡¡"~ 1 0§.!\)~;39 

COSTO TOTAL 192,110.34 225,265.96 232,955.41 280,967.71 298,299.95 322,984.94 350,878.98 382,399.25 

COSTO UNITARIO VARIABLE TOTAL o 70 o 73 0.77 o 80 0 .84 o 89 0,93 0 .98 
PRECIO UNITARIO PROMEDIO PONDERADO 1,52 1 59 1 67 1 75 1.84 1 93 2 03 2.13 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

Punto de equilibrio anual 91 ,681 107.628 92,084 117,384 107.267 102,159 97,294 92,661 
Punto de equilibrio diario 286 335 287 366 334 318 303 289 

PUNTO DE EQUILIBRIO (EN DÓLARES) 

Punto de equilibrio anual 138,896 171 ,20~1 153 ,8~1 205,869 197 ,530 197,530 197,530 197,530 
Punto de equilibrio diario 433 533 479 641 615 61 5 61 5 61 5 

---· 

PUNTO DE EQUILIBRIO (CANTIDAD) 

140,000 

120,000 

100,000 
e 
< 80,000 e 
¡::: 

60,000 z 
< 

1 ~·~· ~·7~7"~'® 1 ; • Q7 '94 rlf.6a1 ~2,084 • • oa,ss,__ .. 138: 48 

[ • Serl~ 

u 
40,000 

20,000 

o 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AÑOS 

y 

2016 2017 

309,601 .76 349,849.99 
1,512 00 1,512 00 

311,113.76 351,361.99 

52,136,23 52,13623 
41,838.30 41,838,30 

12,928 86 12,928 86 

1lÍ6~903.311 1!)6,~3.3,!1 
418,017.15 458,265.38 

1.03 1.08 
2 24 2.35 

88,248 84 ,046 
275 262 

197,530 197,530 
61 5 61 5 
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ANOS 

COSTOS VARIABLES 

Costo de venias 

Otros costos variables 

Total costos variables 

COSTOS FIJOS 

Mano de obra directa 
Mano de obra indirecta 

Otros gastos 

TOtal cestos fijos - , ~ ' '' ;·¡,;. ~-' 

<~ 
COSTO TOTAL 

COSTO UNITARIO VARIABLE TOTAL 
PRECIO UNITARIO PROMEDIO PONDERADO 

Punto de equilibrio anual 
Punto de equilibrio diario 

Punto de equilibrio anual 
Punto de equilibrio diario 

140,000 

120,000 

100,000 
e 
<( 80,000 e 
¡::: 

60,000 z 
<( 
u 

40,000 

20,000 

o 

..... 

2008 2009 

116,459.76 124,611 .94 
480 00 960 00 

116,939.76 125,571.94 

24,847.2C 36,618.05 
25,020 oc 31,275 00 

25,303 38 23,168.23 

75,170.58 91,06,1-28 
192,110.3~ 216,633.22 

0.70 o 73 
1 52 1.59 

91,68 1 105,773 
286 330 

'l:_'t 

138,896 168 ,258 
433 524 

......... 1n~;,773 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ESCENARIO PESIMISTA 

2010 2011 

133,334.77 142,668.21 
960.00 1,440.00 

134,294.77 144,108.21 

36,618.05 52,136.23 
30,315 00 42,534 00 
14,734 43 14,566 04 
81,667.48 109,236.27 ... 

215,962 .25 253,344.48 

077 0,80 
1.67 1.75 

~ 

2012 

152,654 98 
1,440.00 

154,094.98 

52,136.23 
39,846,00 
12,875,10 

104,857.33 
258,952,32 

o 84 
1,84 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

90,344 115,088 105,214 
281 359 328 

PUNTO DE EQUILIBRIO {EN DÓLARES) 

150,901 201,841 193,750 
470 629 604 

2013 

163,340 83 
1,440.00 

164,780.83 

52,136 23 
39,846 00 
12,875 10 

104,857.33 
269,638.17 

0.89 
1 93 

-" 
100,203 

31 2. 

193,750 
604 

PUNTO DE EQUILIBRIO (CANTIDAD) 

~l5088 
41U: /14 ... ~ """" 

~81 ~.344 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AÑOS 

...--

:¿014 2016 20111 2017 1 

174,774 69 187,008 92 200,099 ,54 214,106 51 1 

1 ,440 00 1,440 DO 1,440,00 1 ,440 00• 
176,214.69 188,448.92 201,539.54 215,546.51 

52,136.23 52,136.2 52,136.23 52, 136.2 ~ 
39,846 00 39.846 00 39,846.00 39,846 OOI 
12,875 10 12,8751 0 12,875.10 12 ,875 10 

104,857.33 104,857.3;1 104,857.33 104,857.33 
281,072.02 293,306.25 306,396.88 320,403.84 

o 93 o 98 1 03 1 08 
2 03 2 13 2 .24 2 35 

95,432 90,887 86,559 82,438 
297 283 270 257 

193,750 193 ,750 193,750 193,750 
604 604 604 604 

"" ~A7 o" <;<;Q 
A? 8 

¡--=;:=-~ ¡ 

2015 2016 2017 
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ANEXO C22 

Estado de Perdidas y Ganancias Escenario no Apalancado 

Escenario Esperado No Apalancado 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS ~swEET TENíATION" 
Concepto /años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Venias 235,634.40 258,549.85 283,693 82 311,283.04 341 ,555.32 374,771 57 411.218.11 451,209.07 495,089.15 543,236.57 
(-)Costo de Ventas 116,459.76 127,523.43 139.638 16 152.903 78 167.429 64 183,335.46 "200.752 33 219.823.80 240,707 06 263 ,574 23 
+) Ingresos no Operacionales 

Utilidad Bruta 119.174.64 131 ,026.41 144,055.66 158.379.26 174,125.67 191 ,436.11 210,465 .78 231 ,385.27 254,382.09 279,662.34 
(- )Gastos de MOD e Indirecta 24.847.20 36,618 05 36,618.05 52,136 23 52.136.23 52,136.23 52 ,136 23 52,136 23 52.136 23 52.136 23 
(-)Gastos Administrativos 25,020.00 32,838 75 31 ,830.75 44,660.70 41.838.30 41 ,838.30 41 ,838 30 41 ,838 30 41.838.30 41,838 30 
(-)Gastos de Marketing 24 .316 65 22,500.00 13,600.00 13.500.00 11.800.00 11 ,800.00 11,800 00 11 ,800.00 11 ,800.00 11.800 00 
(-) Gastos de Ventas 480.00 1.008 .00 1,008 00 1,512 00 1,512 00 1.512.00 1,512.00 1,512 00 1,512.00 1.512 .00 
(-)Gastos Financieros 
(·)Gastos de Herramienta Fungible y suministros de Oficina 710.66 453 .31 861 .46 703 73 711.56 711.56 711 56 711 56 711 56 711 .56 
(-)Suministros de Oficina 104 40 117 02 139 55 168.95 168,95 168 95 168.95 168.95 168 95 168.95 
(·)Suministros de limpieza 171.67 131 31 19014 246 67 248.35 248 35 248 35 248.35 248 .35 248.35 
(-)Depreciación 4,728 06 4,819.86 5,063 .82 4 ,867.20 4,867.20 2,267 .. 20 2,196.64 2,426 64 2.426 64 2.426 64 
(-)Amortizacón 286.00 286 00 286.00 286.00 286 .00 - - - . 
Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 38,510.00 32,254.12 54,457.89 40,297.79 60,557.09 80.753.53 99,853.75 120,543.24 143,540.06 168,820.31 
(-) 15% Trabajadores 5,776.50 4,838.12 8 .168.68 6,044.67 9,083.56 12,113 03 14.978 06 18.081 49 21 ,531 01 25.323 05 
Utilidad Neta antes de Impuestos 32,733.50 27,416.00 46,289.20 34,253.12 51,473.53 68 ,640.50 84,875.69 102,461.75 122,009 .05 143,497.26 
(-)25% Impuestos a la Renta 8.183.38 6,854.00 11 ,572.30 8,563 28 12.868,38 17,16012 21 ,218.92 25 ,615 44 30,502,26 35.874.32 
Utilidad Neta 24,550.13 2.0,562.00 34,T16 .. 90 25,68!1.84 38,605.14 51,480,37 ~56.76 76,846.3_1 91,506.79 107.622.95 
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Estado de Perdidas y Ganancias Escenario Optimista 

~ Escenario Optimista No Apalancado 
1 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "SWEET TENTATION" ,, 
1 

Concepto /años 2008 2009 2010 2011 2012 201 3 2014 201 5 2016 2017 

Ventas 235,634.40 267,209 41 303 ,015.47 343,619 54 389,664 ,56 441 ,879.61 501 ,091.48 568 ,237 74 644 ,381 .60 730 ,728 .73 
{·)Costo de Ventas 116,459 76 131,599 52 148.707,46 168.039.43 189,884 56 214,569 55 242 ,463 59 273 ,983 86 309,601 76 349,849.99 
(+)Ingresos no Operacionales 
Utilidad Bruta 119,174.64 135,609.89 154,308.01 175.580.11 199,780.00 227 ,310.06 258,627.89 294,253.88 334,779.84 380,878.74 

-}Gastos de MOD e Indirecta 24,847.20 36,618.05 36,618.05 52.136.23 52 ,136 23 52 ,136.23 52.136.23 52.136.23 52,13623 52,13623 

(-)Gastos Administrativos 25.020.00 32,838.75 31 ,830 75 44,660.70 41 ,838 30 41 ,838 30 41 ,83830 41,838 30 41,838 ,30 41 ,838,30 

(-¡Gastos de Marketing 24,316.65 22,500 00 13,600 00 13,500.00 11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 11 .800,00 11.800 00 
(-}Gastos de Ventas 480.00 1,008.00 1,008.00 1,512.00 1,512.00 1,512 00 1,512.00 1,512.00 1.512.00 1.512.00 
(·)Gastos Financieros 
(·)Gastos de Herramienta Fungible y suministros de Oficina 710.66 453.31 861.46 703.73 711 56 711 .56 711 56 711 56 711 56 711 56 

(-)Suministros de Oficina 104,40 117 02 139.55 168.95 168.95 168.95 168 95 168 95 168.95 168.95 

(-)Suministros de limpieza 171 ,67 131 31 190.14 246 67 248 35 248 .35 248.35 248.35 248 .35 248 .35 

-) Depreclaclón 4,728,06 4 ,819.86 5,063 .82 4,867 20 4,867 20 2,267 20 2.196 ,64 2.426 64 2.426 64 2.426 64 

(· )Amortizacón 286.00 286 00 286.00 286.00 286.00 - - - -
Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 38,510.00 36,837.59 64,710.24 57,498.64 86,211 .42 116,627.48 148,015.86 183,411.85 223,937 .80 270 ,036 .71 

(-) 15%Trabajadores 5,776,50 5,525. 64 9 ,706.54 8,624 80 12,931 71 17,494 12 22,202 38 27,511 78 33,590.67 40 ,505.51 
Utilidad Neta antes de Impuestos 32,733.50 31 ,311.95 55 ,003.70 48,873.84 73,279.71 99,133.36 125,813.48 155,900.07 190,347.13 229,531.20 

1(-)25% Impuestos a la Renta 8,183.38 7,827 99 13,750 93 12 ,21846 18,319.93 24.783.34 31 ,453.37 38,975 02 47,586.78 57,382 80 

Utilidad Neta 24,550.13 2.3,483.96 41,252.78 3&;6~5.38 54,959.78 74,350.02 94.360.11 116,925.05 142,760.3§ 1~2.1~40 
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Estado de Perdidas y Ganancias Escenario Pesimista 

Escenario Pesimista No Apalancado 

" ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "SWEET TENTATlON" 
Concepto /a~ os 2008 2009 2010 2011 2012 201 3 2014 2015 :1.016 20 17 
Ventas 235.634.40 252,364 44 270,282 32 289.472 36 310.024.90 332,036 67 355,611 27 380,859 67 407,900 71 436,861 .66 
(-)Costo de Ventas 116,459.76 124.611 94 133,334 77 142,668 21 152,654 98 163.340,83 174,774.69 187,008 92 200,099 54 214 ,106.51 
+) ingresos no Operacionales 

Utilidad Bruta 119,174.64 127.752.50 136,947.54 146,804.15 157,369,92 168,695.84 180 ,836.58 193,850.75 207,801.17 222 ,755.15 
(-)Gastos de MOD e Indirecta 24.847.20 36,618 .05 36,618,05 52.13623 52,136.23 52,136,23 52,136 23 52,136 23 52 ,13623 52 ,136 23 
-)Gastos Administrativos 25,020 00 31,275.00 30,315.00 42,534,00 39,846.00 39,846 00 39,846 00 39,846.00 39,846.00 39,846 00 

(·)Gastos de Marketing 24,316.65 22,500.00 13,600 00 13,500,00 11 .800.00 11,800 DO 11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800 DO 11,800 00 
(.) Gastos de Ventas 480 DO 960,00 960.00 1,440 00 1.440 DO 1.440 00 1,440.00 1,440 00 1,440.00 1.440.00 
-)Gastos Financieros 
-) Gastos de Herramienta Fungible y suministros de Ofiana 710.66 431 .72 820.44 670 22 677.68 677 68 677,68 677 66 677 68 677 66 

(-)Suministros de Oficina 104 40 111 45 132 90 160.90 160,90 160,90 160.90 160 90 160.90 160.90 
(-) Suministros de limpieza 171 67 125 06 161 09 234,92 236.52 236 52 236.52 236 52 236 52 236.52 
(-) DepreCiaCión 4,728 06 4,819.86 5,063.82 4.867,20 4,867 20 2,267 20 2,196,64 2.426 64 2.426 64 2,426.64 
(-.)Amortizacón 286.00 286,00 286 00 286.00 286.00 - - -
Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 38,510.00 30,625.37 48,970.24 30,974.68 45 ,919 .39 60,131.31 72,342.60 85,126.78 99 ,077.19 114,031.17 
-) 15% Trabajadores 5,776.50 4,593 81 7,345 54 4,646,20 6,887 91 9.019 70 10,851 39 12,769,02 14,861 ,58 17.104.68 

Utilidad Neta antes de Impuestos 32,733.50 26,031.56 41 ,624.71 26,328.48 39,031 .48 51 ,111 .61 61 ,491 .21 72,357.76 84,215.61 96,926.50 
(- )25% Impuestos a la Renta 8,183.38 6 ,507 89 10,406 18 6,582.12 9,757 .87 12,777.90 15,372,80 18,089.44 21,053.90 24,231.62 
Utilidad Neta 24,550.13 19,52].67 __ 3_1 ,218 ,53 -- 19,746.36 29.273.61 38,333.71 46,118.41 54,2611.32 63,161.71 72,694.87' 



1 

... el nu-:jnr abor en Bubaco! 



...., 
~ ~ T 

ANEXO C23 
Estado de Perdidas y Ganancias Escenario Apalancado 

f. ~- " '· E.ac.ena.rlo Eaperado Apalancado 1 
E,STAOO DE PERDIDAS Y GANANCIAS·''SWEET TENTA TJON" 

Concepto /aJ1os 2008 2009 201 0 2011 2012 2013 201 4 201 5 2016 2017 
Ventas 235,634 40 258,549 ,85 283,693 82 311.283 04 341,555 32 374,771 57 411.218 11 451 209 07 495,089 15 543,236 57 
(-)Costo de Ventas 116,459_75 127,523 43 139.638 16 152 ,903 78 167,429.64 183. 335 46 200,752 33 219,823 80 240,707 06 263,574 23 
(+) Ingresos no Operacionales 

Utilidad Bruta 119,174.64 131,026.41 144,055.66 158,379.26 174,125.67 191,436.11 210,465.78 231,385.27 254,382.09 279,662.34 
(·)Gastos de MOD e Indirecta 24,847.20 36,618 05 36,618 05 52,136,23 52,136.23 52,136 23 52,136.23 52 ,13623 52 ,136 23 52,136.23 
(-)Gastos Admmistrativos 25 020 00 32 ,838 75 31 ,830.75 44,660 70 41 ,83830 41 ,838.30 41 838.30 41 ,838 .30 41 ,838.30 41 ,838.30 
(· )Gastos de Malkebng 24,316.65 22 ,500.00 13,600.00 13 ,500.00 11 800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 , 1,800.00 11 ,800 00 , 1,800.00 
(·]Gastos de Ventas 480.00 , ,008 00 1,008 00 1,512.00 1,512.00 1,512 00 1 512 00 1,512 00 1,512 00 1 512 00 
(-)Q_astos Finaneiero11 
-) Gastos de Herramienta Fungible y suminrstros de Oficina 710 66 453 31 861 46 703.73 711 .56 7 11 56 711 56 711 56 711 56 111 56 

{-)Suminlslros de Oficrna 104 40 117 02 139 55 168 95 168 95 168 95 168 95 168 95 168 95 168 95 
(-) Sumirustros de limpieza 171 67 131 .31 190 14 246 67 248 35 248 35 248 35 248 35 248.35 248.35 
1·) Depreciación 4.728 06 4 ,819.86 5,063.82 4,867 .20 4,867.20 2,267 20 2,196.64 2,426.64 2.426.64 2 ,426.64 
-}Amortlzacón 286 00 286 00 286.00 2ff6.00 286.00 

Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 38,510.00 32,254.12 54,457.89 40,297.79 60,557.09 80,753.53 99,853.75 120,543.24 143.540.06 168,820.31 
(·J15%Trabaladores 5 ,776 50 4 ,838.12 8,1 68 68 6,044 67 9,083 56 12 11 3 03 14 ,978 06 18,081 49 21 ,531 01 25,323.05 
Utffidad Neta antes de Impuestos 32,733.50 27,416.00 46,289.20 34,253.12 51 ,473.53 68,640.50 84,875.69 102,461.75 122,009.05 143,497.26 
(-)251% Impuestos a la Renta 8 ,183.38 6 ,854.00 11 ,572 30 8,563 28 12,868 38 17 16012 21 ,218 92 25,6 15 44 30,502..26 35 ,874 32 

Utilidad- 24,560.13 20,582.00 ~.71G.90 25,839.14 38,605:14 51.4811_37 53,868.11 78,148.31 91,501.79 107,1122.95 , 

Estado de Perdidas y Ganancias Escenario Apalancado 

Escenario Optimista Apalancado 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "SWEET TENTATION" 
Concepto ta.~o s 2008 2009 2010 2011 201 2 2013 201 4 20 15 2016 2017 
ventas 235,634.40 2 67 ,209.41 303, 015 47 343.619 54 389.664.56 441 ,879 61 501 ,091 48 568,237 .74 ~4.38 1 60 730.728 73 
! -)Costo de ventas 116,459 76 ~ 31 , 599 52 146.707 46 168,039.43 189,684.5 2 14,569 55 242,463 5S 273.983 66 309.601 .76 349,849.99 
(+)Ingresos no Operac1ona1es 

Utilidad Bruta 119,174.64 135,609 .89 154,308.01 175,580.11 199,780.00 227,310.06 258,627.89 294,253.88 334,779.84 380,878.74 
(-)Gastos de MOD e Indirecta 24,847.20 36,618 05 36,618 05 52,136 23 52 ,136.23 52.136 23 52,136 23 52.136.23 52.136 23 52,13623 
(-)Gastos Admlnistratlvos 25,020.00 32,838.75 31,83075 44,660 70 41 838 30 41 ,838.30 41 ,838.30 41 ,838 30 41 ,83830 41 .83830 
(-)Gastos de Mar1<etmg 24,315 65 22 ,500.00 13,600 00 13,500 00 11 800 00 11 ,800 00 11 800 00 11 ,800 00 11 ,800 00 11 ,800 00 
·}Gas los de Ventas 480.00 1,008 00 1,008,00 1,512 DO 1,512.00 1,512 00 1,512 00 1 512 00 1,512 00 1,512 00 
(-)Gastos R nanc!eros 
,_) Gastos de Herramrenta FunQ.ible 'i sumrnrstros de Ofiana 71 0 66 453 31 86146 703 73 111 56 111 56 711 56 111 se 111 56 711 SS 
-)Sumrn.tstros de Oñcma t 04.40 117 02 139 55 168 95 168 95 168 95 168 95 168.95 168 95 168 95 
-J Summrstros de lrmpreza 17 1 67 131 31 19014 246 07 248 35 248 ;;s 248.35 248.35 248 35 248 35 

( -1 Depreaación 4,728 06 4,819 86 5,063 82 4,867 20 4,867.20 2, 267 20 2 196 64 2.426 64 2.426 64 2,426 54 
l-)AmortJzacon 286 00 286 00 286 00 286 00 286 00 
Utilidad Neta antes de Impuestos y Participación 38,510.00 36,837.59 64,710.24 57,498.64 86,211 .42 116,627.48 148.015.86 183,411.85 223,937.80 270.036.71 
H 15°/oTral:laJadores 5,776 50 5,525 64 9,706 54 8,624 80 12,93171 17,49412 22,202 38 27 ,511 78 33,590 67 40,505.51 
UtiUdad Neta antes de Impuestos 32,733.50 31 ,311.95 55,003.70 48,873.84 73,279.71 99,133.36 125,813.48 155,900.07 190,347.13 229.,531 .20 
(-)25% Impuestos a la Renta 8 183 38 7,827 99 13 ,75093 1221846 18,31993 24,783 34 3 1,453,37 38,975 02 47,586 78 57 ,382.80 
WlldadNela, 24,550.13 23,48.3_,96 41 ,252.7& 311,655.38 5.4,959.78 74,350.02 94,36G.11 116,925. 05 142,760.35 172,143.40 
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Estado da Perdldn y Ganancias Escenario Apalancado 

Eac-rlo Pealmlsla Apalancado 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS "SWEET TENTATION" 
Concepto /aftas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201~ 2015 2016 2011 
Vftllt.u 235,634 .40 252,354 44 270.282 32 289,472.36 310,02~ 90 332,036 67 355,611 .27 380,859.67 407,900 71 436,861 66 
(-)CoiiO de Ventas 116,459 78 124.611 ~ 133,33411 142,66821 152,654 98 163 340 83 174,774 SS 187 008.92 200,099 54 214 ,106 51 
(+ Ingresos no Jperaclonales 

Utilidad Bruta 119,1U.S4 127,752.50 136,947.54 146,804.15 157,369.92 168,695.84 180,836.58 193,850 .75 207,801 .17 222,755.15 
(-)Gastos de MOD e Indirecta 24.847 20 36.61805 36,618.05 52,13623 52,13623 52.136 23 52.136 23 52,136.23 52,136.23 52,136.23 
(-)GasiOS A<lmiMIOinlUVOS 25,02000 31 ,275 00 30,315.00 42,534.00 39,84600 39,846 00 39,846.00 39,846.00 39,846.00 39.846.00 
(-)Gas1os de Mal1<ebt19 24 316 65 22.500 00 13,60000 13,500.00 11,800 00 11 .800 00 11 .800.00 11.800.00 11 ,80000 11,800 00 
-)Gastos de Ventas 48000 96000 96000 1,440.00 1,44000 1,440 00 1,440 00 144000 1,440 00 1.440.00 
(-)Gastos Rnanaems 

{-)Gastos de Herram.enla Fungfble y suminiStros de Olio na 71066 431 72 82044 670 .. 22 67768 87768 67768 67768 67768 677.68 
{-)Sumlnlsltos de OfiCina 104 40 111 45 132..90 160.90 16090 16090 180.90 16090 16090 16090 
(-) Sumlnl51tCs de limpieza 171 .67 12506 18109 234.92 23652 23652 236.52 23652 23652 23652 
<-> Deprec;acioo 4,728 06 4.819 86 5,063.82 4,867.20 4,867 20 2,267 20 2.19664 2,426.54 2 426 6A 2A2664 
(-)AmortiZacón 286.00 28600 28600 28600 28600 - -
UUIIdad Neta ,antu: de lmpua1to• y Partlclp:~ciOn 38,510.00 30,62.6.37 48,970.24 30,974.68 45,919.39 60,131.31 72,342.60 85,126.78 99,077.19 114,031 .17 
(-) 15o/oTraba¡adores 5,776.50 4,593.81 7,345 54 4,646 20 5,687 91 9,019 70 10,851 39 12,769 02 14.861 58 17,104 68 
Ulllldod Nota ontu de lmpue&los 32,733.50 26,031 .56 41 ,624,71 26,l28.48 39,031.48 51 ,111.61 61 ,491.21 72,357.76 84,215.61 96,926.50 
(-)2.5% Impuestos a la Renta 8,183.38 6,507 89 10,406.18 6.562.12 9,757.87 12m9o 15,372.60 18,08944 21,053.90 24,231 62 
UIJIIdad Neto 24,5110.13 19,523.87 31,211.53 19,7.8.U 29.273.&1 .38,333.71 46,11U1 s•.2eu2 $3,161.71 72,894.17 
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Anexo C24 

2008 
Inventarlo 116,459.76 
Caja 86,156.76 

Total Activos Corrientes 202,616.53 

ACTIVOS FIJOS 39,871.08 
Tangibles 
Maquinaria y EqUJpo 11 ,076.29 
Depreciación 
Subtotal 11 ,076.29 
Vehlculo 13,000.00 
Depreciación 
Subtotal 13,000.00 
Muebles y Enseres 782.51 
Depreciación 
Subtotal 782.61 
Equipos de Oficina 801 62 
Depreciación 
Subtotal 801 .62 
Menaje 710.66 
Subtotal 710.66 
Adecuaciones Local 13,500.00 
Depreciación 
Subtotal 13600.00 
Intangibles 25,746.65 
ln version publlcHarfa 24,316.65 
Gaslo de Constitución 1,430.00 
Amort1zacíón 
Subtotal 
TOTAL ACTIVOS 242,487.61 

PASIVOS 8,183.38 
Paslvo corto pl azo 
Impuestos x pagar 8,183.38 
lnteresesx pagar 
Préstamo 
PATRIMONIO 234,304.24 
Capital 209,754.11 
Utiltdad del Ejercicio 24550 13 
PATRIMONIO+ PASIVO 242,487.61 

-..- ~ .... 

2009 
127.523.43 

52,262.83 

179,766.26 

40,770.90 

10,136.35 
1,12648 

11 ,264.83 
10,400.00 

2,600.00 
13,000.00 

737.51 
81 .95 

819.45 
534.44 
267.18 
801 .62 

710.66 
710.66 

14140.75 
744.25 

14885.00 
23,93().00 
22,500.00 

1,144.00 
286 

220,667.16 

6,854.00 

6854.00 

213,703.17 
193,141 .17 

20562.00 
220,557.16 

BALANCE GENERAL 
Escenario Esperado sin apalancamiento 

2010 2011 2012 2013 
139,638.16 152,903 78 167,429.64 163,335.46 

68,696.39 56,448.62 73,669 03 90,836.00 

208,334.55 209,352.41 241 ,098.67 274,171 .46 

43,210.55 43,422.23 43,422.23 43,422.23 

11 ,207.55 9,837 10 8,466.65 7,096.21 
2,496.93 3,667.36 5,237.83 6,608.26 

13,704.48 13,704.48 13,704.48 13,704.48 
7,800.00 5,200 00 2,600 00 0.00 
5,200.00 7,800.00 10,400.00 13,000.00 

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 
655.56 573.62 491 .67 409 73 
163 89 245.84 327.78 409.73 

819.45 819.45 819.45 819.45 
534.44 408.39 337.83 267 18 
26718 604.91 675 47 746.12 
801 .62 1013.30 1013.30 1013.30 

710.66 7 10.66 71 0.66 710.66 
710.66 710.66 710.66 710.66 

13396.50 12652.25 11908.00 11163.75 
1488 50 2232.75 2977.00 3721 25 

14885.00 14885.00 14885.00 14886.00 
14,744.00 14.358.00 12,372.()0 12,086.00 
13,600.00 13,500.00 11 ,600.00 11 ,600.00 

858.00 572.00 286.00 . 
286 286 286 286 

251,545.10 252,774.84 284,620.90 317,593.69 

11 ,672.30 8,563.28 12.868.38 17,160.12 

11 ,572.30 8,563.28 12,868.38 17 ,160 12 

239,972.80 244,211 .36 271,652.52 300,433.67 
205,255.89 218,521 .52 233,047.38 248,953.19 

34 ,716.90 25,689.84 36,605 14 51,480.37 
251,546.10 -252,774.84 284,520.90 317·,SU.69 

.... 

2014 2015 2016 2017 
200,752.33 219,823.80 240.707.06 263,574.23 
107,071.19 122,357.26 14 1.904.55 163.392.77 

307,823.52 342,181 .06 382,611 .61 426,967.00 

43,422.23 45.722.23 45,722;23 45,722.23 

5,725.76 6,425.31 4,824.66 3,224.41 
7,978.72 9,579.17 11,179.62 12,780 07 

13,704.48 16,004.48 16,004.48 16,004.48 
o 00 000 o 00 0.00 

13,000.00 13,000.00 13.000.00 13,000.00 
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 

327 78 245.84 163.89 81 .94 
491.67 573.62 655.56 737.51 
819.45 819.45 819.46 819.45 
26718 26718 267 18 26718 
746.12 746.12 746.12 746.12 

1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 
710.66 710.66 710.66 710.66 
710.66 710.66 710.66 710.66 

1041 9.50 9675.25 8931 00 8186 75 
4465 50 5209.75 5954.00 6698.25 

14885.00 14885.00 14885.00 14885.00 
11,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 
11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 

. . . . 

351.245.76 387,903.29 428,333.84 472,689.23 

21 ,218.92 25,615.44 30,502.26 35,874.32 

21,21 8.92 25,615.44 30,502 26 35.874.32 

330,026.83 362,287.85 397,831 .58 436,814.91 
266,370.06 285,441 .53 306,324.79 329,191 .96 

63,656 76 76,846.31 91,506.79 107,622.95 
351,245.76 387,903.29 428,333.84 472,689.23 
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'2008 2009 
ACTIVOS CORRIENTES 202,616.53 187.758.31 
Inventario 116.459 76 131.599 52 
caja 86.156.78 56,158.78 

Total Activos Corrientes 202,616.53 187,758.31 

ACTIVOS FIJOS 39,871.08 40,770.90 
Tangibles 
Maquinaria y Equipo 11.076.29 10,138 35 
Depreciación 1,126.48 
Subtotal 11 ,076.29 11.264.83 
Vehiculo 13,000.00 10,400 00 
Depreciación 2,600 00 
Subtotal 13,000.00 13,000.00 
Muebles y Enseres 782 51 737 51 
Depreciación 81 95 
Subtotal 782.51 819.45 
Equipos de Oficina 801 62 534 44 
Depreciación 267 18 
Subtotal 801.62 801.62 
Menaje 710.66 710 66 
Subtotal 710.66 710.66 
Adecuaciones Local 13,500.00 14140.75 
Depreciación 744.25 
Subtotal 13,500.00 14885.00 
Intangibles 25,746.65 23,930.00 
Inversión Publicitana 24,316.65 22,500 00 
Gasto de Constitución 1.430.00 1,144.00 
Amortización 286 
Subtotal 
TOTAL ACTIVOS 242,487.61 228,529.21 

PASIVOS 8183.38 7827 .99 
Pasivo Corto Plazo 
1m puestos por pagar 8,183 38 7.827.99 
Intereses Pagados 
Préstamo 

"'ATRJMONIO 234,304.24 220,701.22 
CapltaJ 209.754 11 197.217.26 
Utilidad del Ejercicio 24.550 13 23.483 96 
PATRIMONIO:f"P~SIV_Q __ 242,487.61 22~~~9.21 

~ , 

BALANCE GENERAL 
Escenario Optimista sin apalancamiento 

2010 2011 2012 2013 
226.118 35 239,108.78 285,359 77 335,898 41 
148.707 46 168.039 43 189.884 56 214,569 55 
77.410 88 71.069 35 95,475 21 121 ,328 86 

226,118.35 239,108.78 285,359.77 335,898.41 

43,210.55 43,422.23 43,422.23 43,422.23 

11 .207 55 9,837.10 8,466 65 7 ,096 21 
2.496 93 3,867.38 5,237 .83 6,608,28 

13,704.48 13,704.48 13,704.48 13,704.48 
7,800 00 5,200.00 2,600 00 o 00 
5,200 00 7,800 00 10,400.00 13,000 00 

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 
655.56 573 62 491 67 409.73 
163 89 245 84 327 78 409 73 

819.45 819.45 819.45 819.45 
267.26 141 21 70 65 o 00 
534.36 872 09 942.65 1013.30 
801.62 1013.30 1013.30 1013.30 
710.66 7 10.66 710 66 710 66 
710.66 710.66 710.66 710.66 

13396 50 12652 25 11908 00 11163 75 
1488 50 2232.75 2977.00 3721 25 

14885.00 14885.00 14885.00 14885.00 
14,744.00 14,358.00 12,372.00 12,086.00 
13,600.00 13,500.00 11 ,800.00 11.800.00 

858.00 572.00 286 00 . 
286 286 286 286 

269,328.90 282.531.01 328,782.00 379,320.64 

13750.93 12218.46 18319.93 24783.34 

13,750 93 12,218,46 18.319.93 24,783 34 

255.577.97 270,312.55 ;,110,462.07 354,637,30 
214,325 20 233,657.17 255,502 29 280.187 29 

41 ,252 78 36,655 38 54.959 78 74,350 02 
269,328~ 

--
282,531.01 328,782.00 379,320.64 

T 

2014 2015' 2016 2017 
390,472,58 449 ,779 44 519.844.40 599,276.70 
242,463.59 273.983.86 309.601.76 349,849.99 
148.008 98 175,795 58 210,242.64 249,426,71 

390,472.58 449,n9.44 519,844.40 599,276.70 

43,422.23 45,722.23 45,722.23 45,722.23 

5.725.76 6,425.31 4,824.86 3.224.41 
7,978 72 9,579 17 11,179 62 12,780 07 

13,704.48 16,004.48 16,004.48 16,004.48 
o 00 o 00 o 00 o 00 

13,000.00 13.000.00 13,000 00 13,000.00 
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 

327 78 245.84 163,89 81 .94 
491 67 573.62 655 56 737.51 

819.45 819.45 819.45 819.45 
0.00 0.00 o 00 0.00 

1013 30 1013 30 1013 30 1013 30 
1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 

710 66 71066 710 66 71066 
710.66 710.66 710.66 710.66 

10419 50 9675 25 8931 00 8186.75 
4465.50 5209.75 5954 00 6698 25 

14885.00 14885.00 14885.00 14885.00 
11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 
11,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 11.800.00 

- - -

433,894.81 495,501.67 565,666.63 644,998.93 

31453.37 38975.02 47586.78 57382.80 

31 ,453.37 38,975.02 47,586 78 57,382 80 

402,441.44 456,526;65 517,979.85 587,616.13 
308,081 33 339,601 59 375,219 50 415,467.72j 

94 ,360 11 116.925.05 142,760 35 172,148.40 1 

433,894.81 495,501.67 565,566.63 644,998.93 1 
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2008 
JII.CTIVOS CORRIENTES 202,616.53 
Inventario '116,459 76 
Caja 86.156.78 

Total Activos Corrientes 202,616.53 

Acnvos FIJOS 39,871.08 
Tangibles 
Maquinaria y Equipo 11.076 29 
Depreciación 
Subtotal 11,076.29 
Vehiculo 13,000 00 

Depreciació11 
Subtotal 13.000.00 
Muebles y Enseres 782 51 
Deprec'laclón 

Subtotal 782.51 
Equipos de Oficina 801 .62 
Depreciación 

Subtotaf 801.62 
Menaje 710.66 
Subtotal 710.66 
Adecuaciones Local 13.500.00 
Depreciación 
Subtotal 13,500.00 
lotang!bln 25,746.6.5 
lnversion publicitana 24.316.65 
Gasto de Constitución 1.430 00 
Amortización 
Subtotal 

TOTAl. ACTIVOS 242,487.61 

PASIVOS 8.183.38 
Pasivo corto plazo 
Impuestos x pagar 8.183.38 
Intereses pa¡¡aclos 
Préstamo 
PATRIMONIO 2.34, 304..24 
Capital 209,754 11 
Utilidad del Ejercicio 24,550.13 

PATBJMONLO +PASIVO 242,487.61 
-~-

~ ...... 

2009 
174,779.68 
124,611 94 

50,167.74 

174,779.68 

41 481.56 

10,13835 
1.126.48 

11,264.83 
10,400 00 

2,600 00 
13,000.00 

737 51 
81 .95 

819.45 
534 44 
267 18 
801.62 
710.66 
710.66 

14140 75 
744.25 

14 ,811~00 

23,930.00 
22,500.00 

1,144 00 
286 00 

216,261.24 

6,507.89 

6,507 89 

209,763.34 
190,229 67 

19,523 67 
216.261.24 

BALANCE GENERAL 
Escenario Pesimista sin apalancamiento 

2010 2011 2012 2013 
196,656.00 190,481 .53 213,171 31 235,937.29 
133.334 77 142,668.21 152,654.98 163,340.83 
63,321 23 47,813.33 60,516 32 72 ,596.45 

196,656.00 190,481.53 213,171.31 .235,937.29 

43.921.21 44,132.89 44,132.89 44,132.69 

11 ,207 55 9,837 10 8,466.65 7,096 21 
2,496 93 3,867.38 5,237.83 6,608 28 

13,704.48 13.704.48 13,704.48 13,704.48 
7,800.00 5.200 00 2,600 00 0.00 
5.200 00 7,800 00 10,400 00 13,000 00 

13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 
655 56 573 62 491 67 409 73 
163.89 245 84 327 78 409 73 

819.45 819.45 819.45 819.45 
267 26 141 21 7065 o 00 
534.36 872 09 942.65 1013 30 
801 .62 1013.30 1013.30 1013.30 
710.66 710 66 710.66 710.66 
710.66 710.66 710.66 710.66 

13396.50 1265225 11908 00 11163 75 
1,488.50 2.232 75 2.977.00 3,721 25 

14,885.00 14,885.00 14,885.00 14,885.00 
14,744.0'0 14,358,()0 12,372.00 12,086.00 
13,600.00 13,500 00 11,800,00 11.800.00 

858.00 572.00 286.00 -
286 00 286 00 286 00 286 DO 

240,577.21 234,614.42 257,304.20 280,070.18 

10,406.18 6,582.12 9,757.87 12.777.90 

10,406 18 6.582 12 9,757 87 12,777 90 

230,171.04 2211,032.30 247,546.33 267,292.27 
198,952.51 208,285.94 218.272 72 228.958 57 
31.21853 19.74636 29,273 61 38,333 71 

240,5I7.21 __ 234,614.42 !257,304.20 2110,070~11i 

T 

2014 2015 2016 2017 
257,750.75 278,551 .52 303,500 00 330,217 85 
174.774.69 187,008.92 200.099 54 214,106 ,51 
82,976.06 91 ,542.60 103,400 45 116.111 .34 

257,750.75 278.551.52 303,500.00 :no,211.8S 

44.132.89 46,432.89 46,432.89 46,432.89 

5.725 76 6,425 31 4,824 86 3.224 41 
7 ,978.72 9,579.17 11.179 62 12 .. 780.07 

13,704.48 16,004.48 16.004.48 16,004.48 
0.00 o 00 o 00 o 00 

13,000 00 13,000 00 13,000.00 13,000 00 
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 

327 78 245.84 163.89 81 .94 
491 67 573 62 655 56 737.51 

819.45 819.45 819.45 819.45 
o 00 o 00 o 00 0.00 

1013 30 1013.30 1013 30 1013 30 
1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 

710.66 710 66 710 66 710.66 
710.66 710.66 710.66 710.66 

10419 50 9675 25 8931 00 8186 75 
4,465 50 5.209.75 5.954 00 6,698.25 

14.885.00 14,885.00 14,885.00 14,885.00 
11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,8QQ.OO 
11 ,800.00 11 ,800 00 11 ,800 00 11.800 00 

- - - -

301.883.64 324,984.41 .349,932.8S 376,650.74 

15,372.80 18,089.44 21 ,053.90 24,231.62 

15,372.80 18.089.44 21,053 90 24,231 .62 

286,610.83 306,894.97 328,878.98 3.52.419,12 
240,392.42 252,626.65 265,717 28 279.724.24 

46 ,118 41 54.268 32 63,161 71 72 ,694.87 
301,883.64 324,984.41 349,932.85 _!76,650.74 



, 
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Anexo C25 

2008 2009 
Inventarlo 116,459.76 127,523.43 
Caja 93,503.55 85,972.61 

Total Activos Corrientes 209,963.31 213,496.04 

ACTIVOS FIJOS 39.871.08 40,770.90 
Tangibles 
Maquinaria y Equipo 11 ,076.29 10,138.35 
Depreciación 1,126.48 
Subtotal 11 ,076.29 11 ,264.83 
Vehículo 13,000.00 10,400.00 
Depreclaclón 2,600.00 
Subtotal 13,000.00 13,000.00 
Muebles y Enseres 782.51 737 51 
Depreciación 81.95 
Subtota l 782.51 819.45 
Equipos de Oficina 80162 534.44 
Depreciación 267.18 
Subtotal 801 .62 801 .62 
Mena1e 710.66 710.66 
Subtotal 710.66 710.66 
Adecuac1ones Local 13,500.00 14140.75 
Depreciación 744.25 
Subtotal 13500.00 14885.00 
Intangibles 25,746.65 23,93000 
lnversion publicitaria 24,316.65 22,500.00 
Gas lo de ConsUtución 1,430.00 1,144 .00 
Amortización 286 
Subtotal 
TOTAL ACTIVOS 249,834.39 254,266.94 

PASIVOS 85,500.92 71 ,822.81 
Pasivo corto plazo 11,035 11 12348.73 
1 mpueslos K pagar 8,183.38 6,854.00 
intereses pagados 7346.n 6033 15 
Préstamo 58,935.66 46,586.93 
PATRIMONIO 164,333.47 182,444.13 
Capital 139,783.34 161 ,882.13 
Ulilldad del EJercicio 24550.13 20562.00 
PATRIMONIO-t PASIVO 249,834.39 254,266:94 

.... 

2010 
139,638.16 
66,577.72 

206,215.88 

43,210.55 

11,207 55 
2,496.93 

13,704.48 
7,800.00 
5,200.00 

13,000.00 
655.56 
163.89 

819.45 
267 26 
534.36 
801 .62 

710.66 
710.66 

13396.50 
1488.50 

14885.00 
14,744.00 
13,600.00 

858.00 
286 

249,426.43 

62,722.39 
13,818.72 
11,572. 30 
4,563.16 

32,768.21 
186,704.04 
151 ,987 14 
34,716.90 

249,426.43 

BALANCE GENERAL 
Escenario Esperado Apalancado 

2011 2012 
152,803.78 167,429.64 
40,336.00 41 ,886.88 

193,239.78 209,326.52 

43,422.23 43,422.23 

9,837 10 8,466.65 
3,867 38 5,237.83 

13,704.48 13,704.48 
5,200.00 2,600 00 
7,800 00 10,400.00 

13,000.00 13,000.00 
573.62 491 .67 
245.84 327.78 
819.45 819.45 
141.21 70.65 
872.09 942.65 

1013.30 1013.30 
710.66 71 0.66 
710.66 710.66 

12652.25 11908.00 
2232.75 2en.oo 

14885.00 14885.00 
14 ,356.00 12.372.00 
13,500.00 11 ,800.00 

572.00 286.00 
286 286 

236,662.01 262,748.76 

44 ,249.67 31,250.26 
15,463.70 17,304.51 

8,563.28 12,868.38 
2,918.18 1,077.38 

17.304.51 0.00 
192,412.34 221,498.49 
166,722.51 182,893.35 

25,689.84 38,605.14 
236,662.01 262,748.75 

~ ~-

2013 2014 2016 2016 2017 
183,335.46 200,752.33 219,623.80 240,707.06 263,574.23 
60,904.66 41 ,453.46 56,739.52 76,286.82 s7,n5.03 

244,240.11 242,205.78 276,563.32 316,993.88 361 ,349.26 

43,422.23 43,422.23 4$,722.23 46,722.23 45,722.23 

7,096 21 5,725 76 6,425.31 4,824.86 3,224.41 
6,608.28 7,978 72 9,579 17 11 ,179.62 12,780.07 

13,704.48 13,704.48 16,004.48 16,004.48 16,004.48 
0.00 000 0.00 o 00 0.00 

13,000.00 13,000 00 13,000.00 13,000.00 13,000 00 
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 

409.73 327.78 245.84 163.89 81 .94 
409.73 491 .67 573.62 655.56 737.51 
819.45 819.45 819.45 819.45 819.45 

o 00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 
1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 
710.66 710.66 710.66 710.66 710.66 
710.66 710.66 710.66 710.66 710.66 

11163.75 10419.50 9675.25 8931 00 8186.75 
3721 .25 4465.50 5209.75 5954.00 6698.25 

14885.00 14885.00 14885.00 14885.00 14886.00 
12 ,086.00 11,800.00 11,800.00 , 1,800.00 11,800.00 
11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 11 ,800.00 

- - - - -
286 

287,662.34 285,628.01 322,285.55 362,716.11 407,071.49 

17,160.12 21 ,218.92 25,615.44 30,502.26 35,874.32 

17,160.12 21 ,218.92 25,615.44 30,502..26 35,874.32 
o o o o o 

000 0.00 0.00 0.00 0.00 
270,502.22 264,409.09 296,670.11 332,213.85 371,197.18 
219,021 .85 200,752.33 219.823.80 240,707.06 263,574.23 

51 ,480.37 63,656.76 76,846.31 91 ,506.79 107,622.95 
28/,682.34 285,628.01 32.2,285.65 362,716.11 407,071.4! 



2008 2009 
ACTIVOS CORRIENTES 209,963.31 221.468.08 
Inventario 116.459 76 131 ,599 52 
Ca¡ a 93,503.55 89,868.56 

Total Activos Corrientes 209,963.31 221 ,468.08 

ACTIVOS FIJOS 39,871 .08 40;770.90 
Tangibles 
Maquinaria y Equipo 11,076.29 10,138 35 
Depreciac1ó!l 1,126.48 
Subtotal 11 ,076.29 11 ,264.83 
Vehículo 13,000.00 10.400.00 
Depreciación 2.600.00 
Subtotal 13.000.00 13,000.00 
Muebles y Enseres 782 51 737,51 
Depreciación 81 95 
Subtotal 782.51 819.45 
Equipos de Oficina 801 ,62 534 44 
Depreciaci<ln 267 18 
Subtotal 801 .62 801.62 
Menaje 710.66 710 66 
Subtotal 710.66 710.66 
Adecuaciones Local 13,500.00 14140 .75 
Depreciación 744.25 
Subtotal 13,500.00 14885.00 
Intangibles 25,746.65 23 ,9~0.00 

Inversión Publicitaria 24,316 65 22 ,500 00 
Gasto de Constitución 1,430 00 1,144.00 
.A.rnort!Zl!cíón 286 
Subtotal 
TOTAL ACTIVOS 249,834.39 262,238.98 

PASIVOS 85,500 92 72 ,796 80 
Pasivo Corto Plazo 11 ,035.11 12,348.73 
Impuestos por pagar 8,183.38 7.827.99 
Intereses Pagados 7.346 77 6,033 15 
Préstamo 58,935.66 46,586.93 

PATRIMOl\110 164,333 47 189,442 18 
Capital 139,783.34 165.958.22 
Utilidad del Ejercicio 24.550 13 23,483.96 
PATRIMONIO+ PASIVO 249,!!34.39 262,238.98 

-· - ------------

2010 
223.999.68 
148,707 46 
75,292.22 

223,999.68 

¡43,210.65 

11 ,207.55 
2.496.93 

13,704.48 
7,800.00 
5,200.00 

13,000.00 
655.56 
163.89 

819.45 
267.26 
534.36 
801.62 
710.66 
710.66 

13396.50 
1488.50 

14885.00 
14,744.00 
13.600 DO 

858.00 
286 

267,210.23 

64.901 .02 
13 .818.72 
13,750 93 

4 ,563 16 

32,768.21 
202.309.22 
161.056 44 

41 ,252 78 
267,2ÍQ.23 

BALANCE GENERAL 
Escenario Optimista Apalancado 

2011 2012 
222,996.15 253,587 ,62 
168.039.43 189,884.56 
54,956,72 63,703 06 

222,996.15 253,587.62 

43,422.23 43,422.23 

9,837 10 8,466 65 
3,867.38 5,237.83 

13,704.48 13,704.48 
5,200.00 2,600.00 
7,800 00 10.400.00 

13,000.00 13,000.00 
573.62 491 67 
245 84 327 78 

819.45 819.45 
141 21 70.65 
872 09 942.65 

1013.30 1013.30 
710 66 710 66 
710.66 710.66 

12652.25 11908.00 
2232.75 2977.00 

14885.00 14885.00 
14,358.00 12,372.00 
13,500 DO 11 ,800 DO 

572.00 286 00 
286 286 

266.418.38 297,009.85 

47.904.85 36.701 81 
15 ,463 70 17,304 51 
12,218.46 18,319.93 

2 ,918 18 1.077 38 
17,304.51 0.00 

218,513 54 260,308.04 
181 ,858.15 205,348,26 

36,655.3Jl 54.959.78 
266,418.38 297,009.85 

2.013 2014 2015 2016 2017 
305,967,06 324,854 84 384,161 70 454,226 ,67 533,658,96 
214.569 55 242,463.59 273.983.86 309,601 .76 349,849.99 

91 ,397 51 82.391 25 110,177,84 144,624.90 183.808.97 

305,967.06 324,854.84 384,161.70 454,226.67 533,658.96 

43,422.23 43,422.23 45-.722.23 45,122.23 45,722.23 

7,096 21 5.725.76 6.425 31 4 ,824.86 3.224.41 
6,608.28 7,978.72 9,579 17 11 ,179 62 12.780 07 

13,704.48 13,704.48 16,004.48 16,004.48 16 .. 004.48 
o 00 o 00 o 00 o 00 o 00 

13,000.00 13,000.00 13.000.00 13,000 00 13,000.00 
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 

409.73 327 78 245 84 163.89 81 94 
409 73 491 67 57362 655 56 737 51 

819.45 819.45 819.45 819.45 819.45 
o 00 0.00 o 00 0.00 0.00 

1013.30 1013 30 1013 30 1013 ,30 1013.30 
1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 

710 66 710.66 710 66 710.66 710.66 
710.66 710.66 710.66 710.66 710.66 

11163 75 10419,50 9675.25 8931 .00 8186.75 
3721 25 4465.50 5209.75 5954.00 6698.25 

148115.00 14885.00 14885.00 14885.00 14885.00 
12,086.00 11.,800.00 11800.00 11,800.00 11,800.00 
11.800 00 11.800 00 11,800 00 11 ,800.00 11 ,800.00 

- - - - -
286 

349,389.29 368,277.07 429,883.93 49S,948.90 579,381.19 

24 ,783.34 31.453 37 38,975.02 47,586.78 57,382.80 

24,783 34 31 ,453.37 38,975.02 47 ,586 78 57,382 80 

0.00 0.00 0.00 
324,605.95 336,823.70 390.908 91 452,362.11 521.998.39 
250,255 94 242,463 59 273,983 86 309,601 76 349.849 99 

74 ,350.02 94 ,360.11 116.925.05 142.760 35 172,148.40 
349,3Jl9,29 368.277.07 429,883.93 499,948.90 579.,3li1.19 



~ ~ 

2008 2009 2010 
ACTIVOS CORRIENTES 209,963.31 208 ,489.45 194,537.34 
Inventario 116.459.76 124.611 94 133,334 77 
Caja 93 ,503 55 83 ,877.51 61 ,202.56 

Total Activos Corrientes 209,963.31 208,489.45 194,537.34 

ACTIVOS FIJOS 39,871.08 41,481.56 43,921.21 
Tangibles 
Maquinaria y Equipo 11,076 29 10,138 35 11 ,207 55 
Depreciación 1 '126.48 2.496.93 
Subtotal 11,076.29 11 ,264.83 13,704.48 
Vehículo 13,000.00 10,400.00 7.800.00 
Depreciación 2.600,00 5.200.00 
Subtotal 13,000.00 13,000.00 13,000.00 
Muebles y Enseres 782.51 737.51 655 56 
Depreciación 81 .95 163 89 
Subtotal 782.51 819.45 619.45 
Equipos de Oficina 801 62 534 44 267.26 
Depreciación 267.18 534.36 
Subtotal 801.62 801.62 801.62 
Menaje 710.66 710.66 710.66 
Subtotal 710.66 710.66 710.66 
Adecuaciones Local 13,500 00 14140.75 13396.50 
Depreciación 744.25 1.466.50 
Subtotal 13,500.00 14,885.00 14,885.00 
Intangibles 25,]46.65 23,930.00 14,744.00 
lnversion publiCitaria 24,316 65 22 ,500.00 13 ,600 00 
Gasto de Constitución 1,430,00 1,144.00 858.00 
Amortización 286 00 286 00 
Subtotal 
TOTAL ACTIVOS 249,834.39 249,971.01 238,458.55 

PASIVOS 85,500.92 71 ,476.70 61 ,556.27 
Pasivo corto plazo 11,035.11 12,348.73 13.818 72 
Impuestos x pagar 8,183,38 6,507 89 10.406 18 
1 ntereses pagados 7,346.n 6.033 15 4,563.16 
Préstamo 58.935.66 46.586.93 32,768,21 
PATRIMONIO 164,333.47 178,494.31 176,902.28 
Capital 139,783,34 158,970,64 145,683.75 
Utilidad del Ejercicio 24 ,550 ,13 19.523.67 31,218.53 
PATRIMONIO+ PASIVO 249,834.39 249,971.01 238,458.55 

BALANCE GENERAL 
Escenario Pesimista Apalancado 

2011 201.2 
174,368.91 181 ,399.16 
142,668.21 152.654 98 

31 ,700 70 28,744.17 

174;368,91 1!11,399.1a 

44,132.89 44.132.89 

9.837 10 8,466 65 
3,867.38 5,237.83 

13,704.48 13,704.48 
5,200.00 2,600.00 

7,600 00 10,400.00 
13,000.00 13,000.00 

573.62 491 .67 
245 84 327 78 

819.45 819.45 
141 ,21 70.65 
872.09 942.65 

1013.30 1013.30 
710.66 710.66 
710.66 710.66 

12652.25 11908.00 
2,232 75 2,977.00 

14,885.00 14,885.00 
14,358.00 12 372.00 
13.500 00 11,800 00 

572 00 286.00 
286 00 286.00 

218.,501.80 225,532.05 

42.268.51 28,139.75 
15.463 70 17,304.51 
6,582.12 9 ,757.87 
2,918 18 1,077 38 

17,304.51 0.00 
176,233.29 197,392.30 
156,486 93 168,118.69 

19,74636 29 ,273 61 
218,501.80 225,532.05 

"1111111( • 

.2013 20~4 2015 2016 2017 
206,005 ,94 192,133.01 212,933.79 237,882 26 264.600 12 
163.340.83 174,774.69 187,008.92 200.099.54 214,106 51 
42,665,11 17,358.32 25.924 87 37.782 72 50,493,61 

206,005.94 192.133.01 212,933.79 237,882:2& 264.600.12 

44,132.89 44,132.89 46,432.89 46,432.89 46,432.89 

7 ,096 21 5.725.76 6,425 31 4,824 86 3.224.41 
6,608.28 7.978 72 9,579 17 11 ,179 62 12,780 07 

13.704.48 13,704.48 16,004.48 16,004.48 16.004.48 
o 00 o 00 0.00 0.00 0.00 

13,000 00 13,000 00 13,000.00 13.000.00 13,000.00 
13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 

409 73 327.78 245.64 163.89 81 .94 
409 73 491 67 573.62 655.56 737.51 

819.45 819.45 819.45 819.45 819.45 
0.00 o.oo 0.00 0.00 o 00 

1013.30 1013.30 1013.30 1013,30 1013 30 
1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 1013.30 

710.66 710.66 71066 71066 71066 
710.66 710.66 710.66 710.66 710.66 

11163.75 10419.50 9675 25 6931 00 8186 75 
3,721 .25 4,465 50 5,209.75 5,954.00 6 ,696 25 

14,885.00 14,885.00 14,885.00 14,885.00 14,885.00 
12,086.00 11,800.00 11,800.00 t1 ,8CJO.OO 11,800.00 
11 ,800 00 11 ,800.00 11.800 00 11 ,600 00 11 ,800.00 

- . . . -
286.00 

250,136.83 236,265.90 259,366.68 284,315.15 311,033.01 

12,777.90 15.372.60 16,089.44 21 ,053.90 24,231.62 

12.777.90 15,372 80 18,089.44 21 ,053.90 24,231 62 

o 00 0.00 o 00 0.00 o 00 
237,360.93 220,89.3.10 241.2n.24 263,261.25 286,801.38 
199,027 22 174,774 69 187,008 92 200,099 54 214.106 51 

38,333 71 46,118 41 54,268.32 63.161 .71 72,694 87 
250,138.83 236,265.90 259,366.68 284,315.15 311,033.01 
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AnexoC26 

Escenario Esperado sin apafancamlento 

2003 2llllt 2"010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Capital de trabaJo 194,433 16 172.932 27 196,762 25 200.789 13 228,230.29 257.011 34 286 604 60 316,565.62 352,109 35 391 ,092 68 
Uquldes 0 97 093 1.01 096 1 03 1 10 1 16 1 20 1 25 1 30 
Prueln A cicla o 41 0.27 033 025 0.32 036 040 0 .43 0 46 0.50 

Rentabilidad bruta 50.58% 50.68% 50 78% 5088% 50 98% 51.08% 5118% 51 .28% 51 ,38% 51 4B% 

Renlabllldad operativa 16.34% 12.48% 1920% 12 95% 17 73% 21 55% 2428% 2672% 2899% 3108% 
l~entabllidad neta 10 42°/o 7.95% 12 24% B 25% 11.30% 13 74% 1548% 17.03% 18.48% 19 81 % 
ROA 10 12% 9.32% 1380% 1016% 13 57% 1621 % 1812%. 1981% 2136% 22 77% 
ROE 1170% 10.65% 1691% 11 76% 16.57% 2068% 23 90% 26 92% 29.67% 32.69% 

Razon de endeudamleno: 
deudas totales/ activos 

totales 3 37% 311% 4 60% 3 39% 4 52% 5.40% 6 04% 660% 712% 7.59% 
- -· 

Escenario Optimista sin apalancamiento 

2.008 20011 2010 2011 2012 2013 "2014 2015 2016 2017 
C•pita l de trabajo 194.433 16 179,930 32 212 367 42 226,890.32 267039.84 311 115 07 359,01 9.21 410 804 42 472.257.62 541 ,893 90 
UquJde..s'Y. o 97 0.95 106 1 02 1 12 1 20 1.27 1 32 1.39 1 44 
Prueba Aclda o 41 o 28 o 36 0.30 o 37 0 43 0.48 o 52 o 56 o 60 

Rentabilidad bruta 50 58% 50 75% 5092% 5110% 51 27% 51 44% 51 61°/o 5 1 78% 51 .95% 5212% 
Rentabilidad opontlva 16 34°/• 13 79% 21 36% 16.73% 22 12% 2639% 29 54°/o 32.28% 34 75% 3695% 
Rentabilidad neta 1042% 8 79% 13_61% 10 67% 1410°/e 1683"/o 1883% 20 58% 2215% 23 56% 
ROA 10 12% i028% 15_32% 12 97% 16 72% 1960% 2 1 75% 23 60 11/a 25 24'/o 2669% 
ROE 1170% 1191 %, 19.25% 15 69% 2 151 % 26 54% 3063% 34_43% 38 05% 41.43% 

Razon de endeudamieno: 
deudas totales/ activos 

totales 337% 343% 511% 4 32% 5 57% 6 53% 72So/• 7 87% 8.41% 8 90%, 

Escenario Pesimista sin apalancamiento 

2008 7008 2010 2!111 20U 20~~ 2014 2016 !l>2016 2017 
Caplul de trabajo 194,433.16 16827178 186,249 83 183,899 41 203,413 44 223.159.38 242,377 94 260,462 08 282 ,446 .09 305 986.23 
Liquides 0. 97 0 92 0 99 o 91 o 98 1.03 1 07 1 10 1 14 , 18 

Prueba Aclda o 41 0.26 032 o 23 o 28 032 035 0 36 o 39 0.42 

Rentabilidad bruta 50.58% 5062% 50 67'G/o 5071% 50 76% 50 81°/• 50 85o/a 5090% 50.94% 5099% 
Rentabilidad operativa 16.34% 121 4% 18 12o/o 10 70% ,481%1 18. 11 % 20 34% 22 35% 24.29% 261 0% 
Ronlabllld.d neta 1042% 774% 11 55% 6 82% 9 44% 11 55% 12 97% 14 25% 1548% 16 64% 
ROA 1012% 9 03% 12 98% B 42% 11 38% 1369% 1528% 16 70% 18 05% 19_30% 
ROE 11 70% 10.26% 1569% 948% 1341 % 16 74% 1918% 21 48% 2377% 25_99% 

Razon de endeudamieno: 
deudas totales/ activos 

totales 337% 3 01 % 4 3301.: 2 81% 3 79% 4 56% 5 09% S 57% 6 02% 6 43% 
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AnexoC27 

Escenario Esperado Apalancado 

. 2008 2008 201 0 2011 20U 2dU 2014 '2015 2016 20tT 
~plta l de traba o 124.462 39 141 ,673 23 143,493 49 148 99011 178,076.26 227,079 99 220,986 86 250,947 88 2.86.491 62 325,474 95 
Liquides 1 50 1 32 1.36 11 6 1 14 1 12 1 21 126 1 32 1 37 
Prueba Aclda 0 67 0.53 o 44 0-24 0.23 o 26 o 21 o 26 032 037 

Rentabilidad bruia 5058% 50.68% so 78% 50 88% 50.98% 51 ,08 o./o 51 18% 51 28% 51 38% 51 46% 
Rentabilidad operollvo 32 31 % 24 62% 3780% 25 44% 34 78% 42 18 °/i, 47 44% 5210% 56 43% 6037% 
Rentabilidad neta 10 42% 7 95% 12 24% 8 25% 11 30% 13.74 % 15 48% 17 03% 1848% 19.81% 
ROA 9 83% 809% 13 92% 1086% 15 27% 17 90°/1,1 22.29% 2384% 25 23% 26 44% 
ROE 17.56% 12 70% 2.2 94% 1541 % 21 11 % 23.50% 3171% 34 96% 3802% 40 83% 

Razon de endeudamleno: 
deudas totales/ activos 

totales 34 22% 28 25% 2515% 18 70% 12 36%. 5 97% 7 43% 7 95% 841 % 8 81 % 
Razon de rotación dellnter~ 446 4 54 10 14 11 74 47 78 -

Escenario Optimista Apalancado 

2008 2009 2010 2011 ·" 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Capital de t rabajo 183,398.05 195,258 21 191 ,866 87 192 395 81 216.885 81 281 ,183 72 293,401,47 345 166 66 406,639 88 476,276 16 
Liquides 1.50 1 33 , 39 1 23 1-23 1 22 1 34 1 40 1 47 , 53 

Prueba Aclda o 67 o 54 0.47 o 30 o 31 o 37 034 0 40 o 47 o 53 

Rentabilidad bruta 50.58% 50 75% 5.0.92% 5110% 512 7% 5144% 5161% 51 78% 5 1 95% 5.2.12% 
Rentabil idad operativa 32.31% 2716% 41 .94%, 3275% 43 15% 5 1 31% 57 23% 6233% 66 89% 70.90% 
Rentabilidad neta 10 42%~- 8 79% 13 61 % 1067% 1410% 16 83% 18 83% 20.511% 22 15% 23.56% 
ROA 9 83% 8 96% 15 44%,~ 13 76% 18 50% 21 26% 2562% 27,20% 2855% 29.71% 
ROE 17 56% 14 15°/¡ 2561% 20 16o/. 2f¡ 76'11 29 71°/o 3892% 42.68% 46 11 % 4921% 

Razon de endeudamieno: 
deudas totales/ activos 

totales 34.22% 2.7 76% 24 29% 17 98% 12 36% 7 09% 8 54% 9 07% 9 52% 9 90% 
Razon de rotación dellntere 4 .46 5 19 12 05 16 75 68 Q2 - --· ----=----

Escenario Pesimista Apalancado 

2008 2009 2010 2011 2011 201S 2014 201 5 2016 2017 
Cap!tol do In bajo 183,398.05 183,599 68 165,749.28 149,404 91 15.3,259.41 193,228 04 176,760.21 194 ,84~ .35. 216.828 36 240,368 49 
Liquides LSO 1 31 134 1 ,, 1.06 1 04 110 1 14 1 19 1 24 
Pruebo Aclda 067 o 53 OA2 0.20 0.17 o 21 o 10 0.14 o 19 0 .24 

Rentabilidad bruta 5058% 50.62% 5067% 50.71% 50 76% 50.81 % 5085% 50.90% 50.94% 50,99% 
Rentabilidad operativa 3231% 23.97% 35.76% 21 10% 2918% 35.64% 40.00% 43.91% 4768% 5119% 
R.entab llldad neta 1042% 774% 1155% 5S2% 9 44% 11 .55% 1297% 14.25% 15 .~8% 1664% 
ROA 9.83% 7.81% 1309% 9.04% 1298% 1532% 1952% 20.92% 22 .22% 23 37% 
ROE 17.56% 1226% 21 43% 1262% 17 41% 1926% 2639% 29.02% 3157% 33.95% 

Razon de endeudamlano: 
deudas tota lesl actlvos 

l oto leo 34.2.2% 28.59% 2581% 19.34% 1248% 511% 651 % 6 .97% 7 41% 7.79% 
Ruon de relac ión dellnle"" 446 • 31 912 S 02 36 23 - -
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F'ROFORI"1A No. C-025460 
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: ¡;e_ CLIENTE: '77T/'5':.· F'~.Lit~ T[~f.ES 
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!:: ........... : 92~·5 
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f.!t.Sl SILLA R.#.f:A S :tf:AZO I4...Ji.[ü 
3435 llmTE ruffifl[ü ~ilV'.81> 
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'E: 9 TOTít. IIDS: 31 

f"?f.fA 

PICA 
1').\Sffi: 

S'rlVI'tHA 

SLIBTOTPL: 
IVA 12.00~ 
TffiPL.: 

q:a.t-t;. 

LA El'flT<iA ~ Ff:SfF.'.JA EL IfFEHJ L'f Vrfil.AA LOS F'FECICG SIN F"ffVIO AVIS 

~-;-

:.~.:~-~- : .. :""\"":' " -
~t;~-- -. 

LIXC um~s 

1 6.00 
1 5.00 

12 6.00 
1 2.00 
1 1.00 
1 3.00 

?fj q.oo 
1 2.00 
1 2.00 

·. . ·. 

Pffi.: i 

PFfriO mm_ 

15.17 91.02 I ~~ 

23.15 T 
.1 4.63 

0.80 4.00 I 
19.63 39.26 I ·· -~ 

29.45 T 
.1 29.45 

7.13 21.39 I 
0.33 3.52 ~--.--t 

,.~ 

2.74 5.48 I 
35.70 7UIO I 

' g~· 
2139.47 
3'1.31 

323.78 ~:/ 



multioficinas. 
PROFORMA N~ 04079 
Quito: Orellana E9-166 y 6 de Diciembre • Telfs.:290-4069/290-4461 /290-4463 • Fax: 256-8499 

Guayaquil: C. C. Di centro, Local #23 • Telfs.: (04) 227-42501 (09) 972-2907 
Manta: Av. 4 de Noviembre N519 y Calle 313 (frente a Solea) • Telfs.: (05) 292-4287 1 (05) 292-2699 

E-mail: multiofi@uio.telconet.net • web site: www.uio.telconet.neúmultioficinas 

Fecha= ------------------------------------------------------------------------------

Cliente:----~-~--:...""_ ......,_---'-C:=: ~-'~'-'--;_~.:..:- _;·;_--..:.: ....:.'"';.;;_· _.l-'c.,::::.!... __ ,_'-_
1
-1 :::..-_t_·· ·---=:.~·-·=--~"--..::..; ____________________ _ 

Dirección: ------------------------------ Telf.: o e; ·.::t- c.c i 1 S" .6 

Cantidad -' DETALLE V.j Unitario V./ Total 

.3 -
~ s-1~-c.~c....,:, e~ e{·..=. ~t-v-t·:-.. 1 ~~ 

1 e ·'"" Q ~ ~-; ~e o ) bQ.O 

.s S: 1 1 é:.. ___.. ' 
1 c:.+c ,¡.' .::.-t _'::. e\ e 2.. q_ ¡;, C.. e_'; c., . u 
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.., 
i..;\2. \..-' 'i .-.-l-e::..-:.-, E V C! ;"_,_ (.~-'( ::-> _;) e;..z 

_., 
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. d 4 G4 o 5sc ..__ y· - h :· _, .,_, dov .:L. cr=...v - u 

,::_::' 
.2_ -s ~2 __:;'-_.) b lo-"1 -'-'' 1 

l i) 0--ó -~ '419 -:t. G _ _; \__.··;:::: 

-----¡-o lo. 1 \ .q '? 1~ . 
., ( 

'--<....._ 

e_. --:> .\.. C• \--->._ ... e: < - ,. 
' C' ~ ~· .... ./ .~- ~ -

\ ·"-' e 1 ,..... ..->....--.. T.. 1 L-. 
; 

-

Tiernpo de Entrega: 
-

Forma de Pago: 

Color. Tapiz: • 

Observaciones: 

SON: 
- . -

.. --........... . , 
-· 1 --~<'~.,.): ci LCI <->V' c/..::-.s 

..._ FIRMA RESPONSABLE - FIRMA CLIENTE - -
somlpol • Tell. 2243·609 
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RUC: 1706888573001 ~ 

PROFORMA 1 

N~ 0001494 

MUEBLES DE OFICINA Y MEDICOS 

V. UNITARIO V. TOTAl?; 
-;.::~ 

........... ..,.,.,."\ ........ .. 

··~-.:.:...' ...... - ... - ... l;-...... "·'·---~'"·'·- .~----··)--·-~~-~-=-~.::,.;!,w:-.":._. ________ ~ ____ ..:__,-,::= .. - .. - .... , .... L~-~--........ . 
_ ..... ---- - ·- ······-·--;;. .. ·:·-J ·--·--····--···-................................. - ... ·---·-·---.. ··--·-·-······-·- .......... ~ .................. - ......... - _,, .. .,..., .......... ¡· ..... _ ¡ 

... ,._.r ......... -., •• _29.~~-~--LQ_f_L..O~ ........ S.e.. .. c .:.e:JGT.L.LO ... ~ ... J.i..... __ 9._8_ ___ -._ .. r .. - ... +--·f--.. 

________ .. __ ,, • ..L .. ... :: . .. L ... :>,...-......... f...tJt"l __ .Z, .. _ (c(/D~--?1-\;:zQ""_?(,.,., ,-- --.--.. --·--·--·-------·-· 

r __ (it~v .. e~f.;~~::~=B~~ti~~:::~~~j~=~¿ ___ f2o.w ~ . 
...... ~.1 ... { .. ;~:··~---.. ·s-~~--~ .. ·;·-"i:~····~·;.~·· 

, _ .. ,c::..¿_ __ 1 ...... ¡;;:..1 .. J.._.:. __ , .. Q,. __ ...:.-_~--~--e, .... V.-L ... ,... ...... ____ ,, _.,_ .. ..,, ... cJ..: .. tf:Jt} t.i .. cq~·-· _ ... ~f_ .. Q ____ __ 

·o ~ 1 t····-··-···-·····+ --1-- f .. > • ..,., .. V' .. ~' ..... . 6): . ..(':_. --.. -t:..~.:;: .. !.j'..L..~ ,t.._.,_,,,_. ___ (,..J>.~.-- .. -·f·- V''··~--1 .... '1_ .. -··-+...!. ... ~,.¿_ 

.... & ..... -., ...... r;;..o< ... \. ¡. .. : .. "' ..... ·'· .. .iv. ........ {2 .... ~.rJ .. !dlS __ C:_c¿_~rl _l_g ___ : ....... -.. .. 
~ 

......... .................... . - ................................ - --·-·· .. --......... --.. ··--··--·-.. .... .................. - .................... __________ .¡.. .... .. .......... -·--·-·---· 

SON: ______________________________________ ___ 

ANTICIPOS$ 
·--- · ····· ·· --~-· ····-··· · -""''''''"'-'" ''' ''"- ·~---·--· ···-···-····---~---...--.--.... -··---·-~·· ·· 

FORMA DE PAGO: Efectivoo Chequeo Tarjeta o 
SUB-TOTAL .J%..2.2 ........ 

CTA: ................. ............... _ .. ·· ···-··-···· .. ·-
DESCUENTO 

I.V.A. 12% 

TOTAL 
CUENTE 

LA GARANTIA CUBRE OEFEC}'OS DE FABRICACION 

ALMACEN: América 415 Y Bog~~- T~l~if._~ .2i35171. Fax: 2238 511 

FABRICA: Los Nogales 209 Y A~ El ~ ~41._g0]64. QUITO- ECUADOR 
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SUMINISTROS Y PAPELERIA 
TAMAYO N24-658 Y COLON 

TELEFAX: 022907-408 

Quito, mayo 19 del 2008 

Presente· 

PROFORMA 

Cantidad Detalle 
6 Resmas de pa¡Jel bond 

20 Cajas de click 
4 Libretas medianas 
1 Caja de lapices 
2 Cajas de esteros 
5 Archivadores grandes 
1 Grapadora 
1 Perforadora 
4 Cajas de grapas 

Nuestros precios incluyen IVA 

Forma de Pago: 50% con la aprobación de la proforma 
50% a la entrega de la mercadería 

Validez de la oferta 8 días 

Atentamente, 

Valor uni. Valor total 
$ 3.80 $ 22,80 
$ 0,25 $ 5,00 
$ 0,70 $ 2,80 
$ 2,20 $ 2,20 
$ 4,50 $ 9,00 
$ 2,00 $ 10,00 
$ 2,50 $ 2,50 
$ 2,50 $ 2,50 
$ 0,35 $ 1,40 

subtotal $ -
12% IVA $ -
0%1VA 

Total $ 58,20 



, 

F:: =;-;¡ §~=-~ ------ -~------- -;- ~~~'i .,4_~~~~ ~a.:-::~~~ - V''F 

REFRIGERACION INDUSTRIAL 
CALDERERIA Y MANTENCION DE 

SQU~POE; ~._~~JOX!O.-!\.BLE-S ?P .. R.:!~ 
lACTEOS- CARNICOS Y FRUTAS royectos de Ingeniería Alimenticia 

Quito DM, 04 de noviembre de 200 . 

SEÑOR. 
CAMILO GARCIA 
TELÉFONO: 2654-966 
CIUDAD: QUITO 

De acuerdo a lo conversado tenemos el agrado de preformar a Ud. Los siguientes 
equipos: 

CANT. 

] 

-.. _ . ..,. 

-
.. -3 .· · .. 

2 

DETALLE DE LOS EQUIPOS -· , 
. _;·· .. - .,·: 

~· -, \ 

Cuarto frío modular de 12 m3, paratérripeq1tura de . '··· · 
conservación de +2 a +4°C, uhldad condensadora 
hermética a Freón R 22, evaporador de 9000 BTU; eÓn sus 
accesorios de funcionamiento automático: Caja de control, 
filtro secador,' visor de líquidos, válvul~ de expansión, 
termostato, ~ortiria: eliminadora d~, Jugas, termómetro 
exterior de· ·¡,ared,}taimer, • ·foco , de cámara fría con 
protección, cuarto_ -fgrrado papelería de poliuretano 
inyectado, • puerta' en 'ei mismo material con herrajes 
cromados y resistencias: ~ , · _ 

NOTA: El cli~nte debe disponer de acometidas de energía 
. eléctrica a 22Q vgltios y base de cemento. 

PRECIO USD $ 3000 

-~ Mesas•selección, clasificación, lavado y escurrido 
~.-~. · ·. preparado," de.,producto elaborado de acero inoxidable 
. ' AISI-304~ montado en una estructura de acero galvanizado . 

con pintill-a anticorrosivo, incluye sumidero para drenaje 
de agua de lÍ!l:lpieza. (2.16 * .94 * h.85) 

PRECIO USD $ 300 c/u. 
PRECIO TOTAL USD $ 900 

Estanterías, elaboradas en acero inoxidable las partes en 
contacto con él producto, montada en una estructura de 
acero galvanizado con pintura anticorrosivo, (largo: 1.50 * 
ancho: 0.60 * h 2~00) 

PRECIO USD $500 c/u 
PRECIO TOTAL USD $1000 

Alma lojana- Calle L Lote 36 y Autopista Gral. Rumírianuí TELEfAX: (69J-2) 260/-67'2 CeL: U~ 9937-43~ -----
e-mail: Jguzman@punto.net 1 www.proingal.com.ec 
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10000 1 mensual 

c-;.a..LDERERL~ .. ~~ EVL~ .. f~l-Ei'JCION DE 
E~..::~iJ~FCS ~l"-~O)(rQ_L;BLES P .. ~p_t.._ 

L .=..c:TEOS- G . .!\q?-~!COS Y FRUTP .. S 
-- . - - . 

Máquina para enlatar, tipo al vacío, fabricada en 
acero inoxidable, prensa automática, pintada con material 
anticorrosivo, capacidad para enlatar 4 envases de 300 
gramos a 600 gramos, tiempo aproximado de enlatado 1 
minuto y 30 segundos, funciona a base de energía 
eléctrica y con gasolina. 

NOTA: El cliente debe de disponer de acometidas de 
energía eléctrica a 220 voltios. 

PRECIO USD $ 3500 

Envase metálico, de acero mezclado con aluminio, 
acordonado o liso, para contener 500 gramos con sus 
respectiva tapa, por dentro tiene una capa de barniz tipo 
dorado sanitario, (alto: 11.5 cm. * diámetro: 10 cm.) 

PRECIO USD $ 0.08 cada envase. 
PRECIO TOTAL USD $ 800. 

ESTOS VALORES INCLUYEN EL 12 % IVA 

FLETE: Es responsabilidad del cliente, así como carga y descarga de nuestras oficinas 
en Quito. 

GARANTÍA: Todos los equipos y suministros quedan garantizados por un año, desde 
la entrega de los mismos, ante cualquier defecto de fabricación, excepto 
daño eléctrico provocado por variación de yoltaje o mal uso del equipo, 
previa inspección de nuestro personal técnico. 

CAPACITACIÓN: Nuestros técnicos proveen la capacitación necesaria de los equipos 
como de su instalación. 

FORMA DE PAGO: 50 %A LA FIRMA DEL CONTRATO 
50% CONTRA ENTREGA 

' - =-, 

_____ _¡_ 
Alma Lojana_ Calle L Lote 36 y Autopista Gral. Rumi_ñahui TELEFAX: (593-2) 2607-672 Gel.: 09 9937-432 

e-mail: lguzman@punto.ner 1 'NV:VJ .¡>r-c,¡~~;:¿_c·:,n .;;:. 

¡ 
' 1 ¡ 
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PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles. 

REFRIGERACION INDUSTRiAL 
CALD!::RERIA Y I\J1.A.NTENC!ON DE 

EQUIPOS INOXIDABLES PAP..4. 
L~CT~?-~_:-- g:-'::~!l~<?~ __ Y ~Fl;_)TAS 

VALIDEZ DE LA PRO FORMA: 20 días calendario, luego variación de precios sin 
preVIO aVISO. 

Si esta_ pro foqna es favorable a sus intereses, agradeceremos informarnos 
oportunamente. -;: 

INGl~ E. GU-. M. 
GERENTE PROINGAL. 

Alrna Lojana _ Calle L Lote 36 y Autopista Gral. Rummahui TELEFAX: (593-2) 2'
e-mail: lguzman@punto.net 1 •_;;¡;,Mw.proinga!.com.ec 



Comunicación • Grjfica • Publicidad • Promoción 

Sr. Camilo García 
Presente 

Quito, 17 de Noviembre del200 

A continuación presento cotización de etiquetas impresas, para enlatados 

CANTIDAD DESCRJPCION VALOR VALOR 
UNJTARJO TOTAL 

10.000 Etiquetas impresas a full color tiro en 0.0205 205,oo 
papel couché de 90 gr. Tamaño 28x 11 

5.000 cm. 0.028 140,oo 

NOTA ESTOS VALORES NO INCLUYEN DISEÑO 
Forma de pa!:w: 50% anticipo, 50% contra entree:a 

ESTOS PRECIOS NO lNCLUYEN EL 12% DEL JVA 
TiEMPO DE ENTREGA: 15 Días laborables, a partir de la aprobación de la prueba 

Atentamente.-

·~-;:P' . , 

,Alejand~o Molina 
/ 096008545H3317079 

1 
AMD&PUBLlCIDAD 

¡.' 

------ - ---- ~-

de color. 
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FORMA DE PAGO: 
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Dir.: Tnto. HUGO ORnZ MERCADO MAYORISTA 
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~ \ 
DETALL 'E 

' ,.. 

.-.,... . . .:~. -.. --~'\ . 
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~CHEVRDLET Automotores Continental S.A. 

PROFORMA DE VENTA 
.~·· . 

Cliente~ 2 _ L ·¡'J l' L.C (-.r-.u: ~ M 
Dirección: f \. ,L¿_.:·e._: ~ 

Fecha: ~~~~~-----------
Telf. : o<I B ¡~ 1c,Y~ 

Modelo: ~\ ~ ·.J :?::~_é 1 LI.::V 'il' ( 
Especificaciones Técnicas ( ' _-'l.._I!._; ..._¡_ .e.._::...._'i_ ... _-i'_i'·_~- .:..E _-_~_1·_1'·_r:_,_c-'----. o=-' :...~J_...;z.=· '--T0-'-1 _ '>-.!_· • .;..' ____ _ 

VALOR VEHICULO (lnc. I.V.A.) : 

SEGURO 

DISP. DE SEGURIDAD 

GASTOS DE INSCRIPCION 

ACCESORIOS 

TOTAL 

13.cco 

Observaciones: I 1--J( u ... q:: 
:ru~bc,., '-f --(..'......, . ~e: ~~·-o . 

Fecha Seguimiento: _ _ ___ _ 

CUOTA INICIAL: 

FINANCIAMIENTO 
_,/"""' 

f----------~~-
/ _,../ 

SALDO A FINANCIAR 1·- ------,c-=------
_ .. 

CUOTAADICIONAL ~-~~/_.--_· --- ----

/' 
PLAZO CUOTA MENSUAL 

PLAN 1 PLAN2 
6 Meses 

12 Meses ' .. · 
18 Meses . · .~ ..... 

' 
24 Meses ' 

~-

36 Meses / .. 
Nota: Los Prec~os están sujelos a vanaaon sm prev10 aviSo 

EJECUTIV~: ~~~ NTAS 

/dr 
/ (.. 

, · J 

~racias Pcir su Visita 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CREDJTO 
(PERSONAS NATURALES) 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CREDITO 
(EMPRESAS) 

• Copia de Utencia. (Totalmente Legible) 

-Copia paga. Teléfono, agua y luz 

-Tarjeta de crédito: copia de 3 últimos estados. 

- Cuentas comentes: copia de 3 últimos estados. 

.. Certificado bancario de las ruentas que posea. 
- Si tiene dependencia laboral, copia de 3 últimos pagos. 

- Si tiene negoei o propio, referencias comerciales RUC, 

copia de facturas. 

• Copia oédula garante (Rep. LegaV GG y cónyuge (totalmente legible) 
• Nolllbrarriento Rep. Legal/ GG o del funcionario que va ha ser garante. 
• Certificado bancario de las ruentas que posea (empresa) RUC empresa 
• Constitución c·ompañia. 
• Estados financieros presenlados a la Superintendencia de Compañias 

e internos. 

001TO Av 10 de Apto N' 4S-266 Telels. PBX W-6030124~7310 1281-0380 Fax: l407309: Av Gi1o Plaza N- 24-79 y Av. 5 de Ooembre 
{Pilllam. None km 4 ll) Telm: 247·3440 Fax:247-3753:Av.l.lafdana<lo sin y Teodoro Gamez Oe ta T011e (C.C. Recreo) Telt!: ts49807 Fax: 2519090 
(;UAYAOliiLAv. J.T Marengo y !?le 11 Cdla.AOACE Tete!: 2289WOFa: 2284J01.Ayacucho 10l y Los R'IOS Tell!f; 2453197 Fax: 2375298 
SAUNAS: Urb. N auliu• Vi~ Pnncipal Sa1'111a• Telel: m543S 

-·------------

'-' .: ...... 
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Cód!gü: 

Dírecci6r: 

; e ¡.¡,J~. 1 •'+' . .J • . 

14!2~0 i 

1:~~~5 i 
l'!l) it'+ 1 
!i.¡Y7'- 1 1 
·""'' 1 
i06720 1 
41947& 1 

4l8811 • 
. - e;~~ 1 
1¡::::¡~ 1 
·~j<t::JBc: 

42&~4E 1 

48'+51i 1 
¡ ~~~ • . - 1 
'fj!C:!C: j 
~:30951 1 

429198 1 
<+33926 l 

43845é 
~i83t:6 

5841~2 
='17i1~!) _:T:_; 1 
J.IW:J.:< 1 

42922B 1 

! 
1 
1 

•; ·. ~- : ... 

GOMERCIA.L K 'fWl S. A. 
-~ ~ i.: ·:-: 

FF;f8.EHF .C:..ASSiC 2F F;EVERSi&LE 
-Il3Gii F!Mi\liúS U~ürDü l6l MAtiZ 
TOf!Li.?. FíDfBFENSAúE 14!348 CIU 
P~~· SCGfiT ¿so~~~ DOBLE HOJA 
tiSFENS ~DD JABON BEIGE 9017 
~lSPENSAüüR !HAPEL Hí6íENíCü 
FAFE!..EF:A TAFAVA!vEN !OLT BLANC 
BALE !EL! i14i\iGS COLORES PICA 
GUANTE KASTER N-7 DDHESTICO AH 
SüA~!E MAS!Ek N-8 lí2 üOMESiiC 
ESPONJA ~iLIMr·IEZii JASFH3 
U iiP WN ~ff'HLL l-Bü iJERiiE 25JN 
CLD~Ot. ~E5ULAR 38úúCC 
~;;;UFTG i1ANZANfl 2•1üOCC 
ESCOBA HiúUSTRiAL CERDA NATUF;ii 
FüNú~ Oi8A5URA 5al7iCH NE6R~ 
FUNúA DiBASüRA !00ll40CM NES 6 
TACHO HA5NU~ CON TAPA V/COLORE 
O:TINTOR 2 LBS PIE, ABC SiJPF~Et'l 
3~1-iCi! ;¡_¡¡STf Cü ;J!SülGRES 
SUANTE tiE NITRlLO 50 FZS 
ABRiLLANTADOR LANA BOCH CIHAH6 

~.u.c. 179004122ooo 1 
CONi'RlBUYENTE ESPECIA!. • RESOL • .S.iU 5368 

P R O F O R " A ú O L A fi E S 

R. U. C.· 

ve;;c .H VL~ i C liJ QU INTERO 
fech~ de -E.·,-·H~Ion: 

S316.2j ~3ló,23 

1 fo.28 HE .5 .~ 

4 1 $7.4~ $2~ , ~ e 

o i li 1. Bi )71.34 

" 1 h ,ib !9.5~ 
1 

' 1 
H0.~5 iiO .-~5 ' 

V i $2.7b $27,6\: " 
1 .3 $2.42 $7.26 

b 
1 

S0,99 s· !;& :J ¡ , . 

e ! $0.9q tS.94 
4 ! P. [;C; .t: ~t. •·u, 
3 

1 
!6 .37 !19, 11 

t t: 
1 

·f3.29 $1 ~- . ~~ 

~ !2.59 $í5.5~ 

3 

1 

p Pi $&.4~ ~ : '-'· 

ii) so. 7B $? .8(: 
lü 1 $4.ít. $47 .bü 
2 l !21.27 !42.5-' i 
~ 

1 
$1~.71 $2~. ~= 

'" !5.17 i25.8~ 

$!5.61 t !5 16: 
.J H3.81 ~-'1.61 

¡¡ 
i' ¡¡ 
¡: 
¡; . 
1 

., 
;. 

r 
,; 
,¡ 
;¡ 
'· 
1' ;¡ 
'1 l· , . . ; 
ti 1-------'------·-- ------,------------'------'-- ------+------- -¡¡ 

l •1 

CONDICtC'NES: CHEP.UE 1~- SUB TOTAL ~-- 1-- il 
r ~ i!ji;, ; ' ji. 
f.. DESCUENTO 
1 ilf .I)(J . l 

Vta.tarifa lE ~t~.t¿rifa fi 
--7--·--·-

Tot.Vta.Neta IvA Tar.ü 

'1 '• 

Esta preforma ti~nE validez solo con el nombre. firma del vendedor v sello d~ CDM~RCIAL KYWI S.A. ~ 
En et caso oe exist1r c~abios de precias cor nuestras croveedores vio modificaciones ca1biarias 
cf1c1ales DU~ afect~~ a~ costo d~ la tercaderla~ nDs veremos cbl~oad~s a actual~zar prerios en 2! 
;o~enta ae . facturacion ~revio su c~nocimienta. 

J. v.ii. 

FEMA: 

CUENTE 

'o.liiG'im$:¡-Q¡íiif>¡¡;;¡¡;;v¡;;¡:E;¡¡¡z:u·c.:: ... l:~~;)~ .... :.._,t _~,~ - ----------------------------

:' 

" ,, 

¡: 
1 

¡. 
i 
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MERKMONTS COMERCIAL CIA. L TOA. 

R.U.C. 1792004586001 

AV. 6 DE DICIEMBRE No. 51 Y GONZALO SERRANO 

Telefax: 333 2413/333 2414 

Cliente: CONSUMIDOR FINAL 

Atención: SRTA. ANA GASRIE!Ú\ MAGUAD 

Cédula/RUC: O 

Fecha: 19/05/2008 

Elaborado por: MANTECA OÑATE LUISA MARIA 

-----------

PROFORMA No. 13125 

-~---~----

# CODIGO MARCA MODELO DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO DESCUENTO SUBTOTAL _,_ .... ....-......---~ -~-~--

1 1618950556950 ' 
IN OX IT-201A 
KINGDOM 

2 872260520112 
UMCO 1062 
ECUADOR 

TERMOMETRO INTERNO/ 
EXTERNO O 

CALDERO RECORTADO 50 
cm. 

2 

7.34 

114.16 

0.00% 7.34 

0.00% 228.32 

--------- --~----------~-------~~----·---·~· -· 
3 7861141301424 

IN OX 
KINGDOM 

· INOX 
4 7861141300861 . KINGDOM 

•cP32' CUCHARON 32oz NEGRO 
32 oz. 

'KW-IID16" • FUENTE P/BATIR 16Lt. 16 l. 

4 7.73 0.00% 30.92 

8 9.90 0.00% 79.20 

---~~---~~----------------------~~----- --- ··-
5 1520550565617 DAHAB 

DB-2030/L ESTANTERIA CROMADA 5 
W • NJVELES R 

6 570012111525 HENG TR350 

7 4891342622045 SUNNEX 622CKLW 
~--..-,.._..___.. ... .,....._....__ 

8 7861141301776 MONTERO SPR-10KG 

---
9 7891112003026 TRAMONTINA . 22902-107 

10 7891112018143 TRAMONTINA 22902-105 

~-~---

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO 

Tiempo de Validez: B di as 

CORTADOR PAN 
28CUCHILLAS 28 uni. 

CUCHILLO DE COCINA 25 
CM 

BALANZA MEC.PLATO 
22Lb. 22 Lbs. 

CUCHILLO COCINA CABO 
MADERA 7" 7" 

CUCHILLO COCINA CABO 
MADERAS" 5" 

2 

1 

Forma de Pago: Efectivo o Cheque a nombre de MERKMONTS COMERCIAL CIA. L TDA 

Tiempo de Entrega: ----- ---
Este documento es solo un li~t~d~--de p~~c-i~~y-n-0 ·¡j~rantiza Ía disponibiliciact-o~ stocK - · -

94.27 0.00% 188.54 

699.13 0.00% 699.13 

12.75 0.00% 12.75 

11.78 0.00% 11 .78 

1.77 0.00% 1.77 

1.25 0.00% 1.25 

------·- -~~-

SUBTOTAL: 

DESCUENTO: 

I.V.A.: 

TOTAL: 

1 260.99 

0.00 

151.32 

1 412.31 


