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RESUMEN 
La nueva tendencia de consumo de los residentes estadounidenses ha 

fomentado las importaciones por parte del país de alimentos procesados en la 

última década; éste factor ha incrementado el interés de los citadinos a consumir 

productos nuevos, étnicos, exóticos y fáciles de preparar. Por esta razón, se vio 

la factibilidad de crear una empresa que se dedique a la producción de premezcla 

de pasteles con diferentes sabores de frutas tropicales que se encuentran en 

Ecuador, para su debida exportación al mercado estadounidense, inicialmente 

al Estado de Texas. De igual manera, la importancia del consumidor por cuidar 

el medio ambiente es alta en Estados Unidos, por lo cual, la empresa brinda una 

imagen amigable con el ecosistema. “MISKY” implementará una estrategia de 

marketing de penetración de mercado ofreciendo un producto diferenciado a un 

precio competitivo, así mismo, implementará una estrategia de desarrollo de 

mercado con el fin de llegar a diversos condados de Texas. El objetivo principal 

del proyecto es conocer la viabilidad de la empresa durante su desarrollo en un 

período de cinco años. Los elementos mencionados que brindan valor a los 

productos que se ofrecen, permiten que el proyecto sea rentable obteniendo un 

VAN de $43’103,39, y una TIR de 39,22%, mientras que la rentabilidad del 

inversionista alcanza un VAN de $32’673,80 con una TIR de 51,08%. 

  



 

ABSTRACT 
The new consumption trend of US residents has promoted the country's imports 

of processed foods over the past decade. This factor has increased the interest 

of citizens to consume new products, ethnic, exotic and easy to prepare. For this 

reason, this project studies the feasibility of implementing a company that is 

dedicated to the production of premixture of cakes with different flavors of tropical 

fruits that are in Ecuador, for their due export to the American market, initially to 

the State of Texas. Likewise, the importance of the consumer to take care of the 

environment is high in the United States, reason why, the company provides a 

friendly image with the ecosystem. "MISKY" will implement a market penetration 

marketing strategy by offering a differentiated product at a competitive price, and 

will implement a market development strategy in order to reach various counties 

of Texas. The main objective of the project is to know the viability of the company 

during its development in a period of five years. The aforementioned elements 

that offer value to the products for commercialize, allow the project to be profitable 

by obtaining a NPV of $43’103,39 and a IRR of 39,22%, while the profitability of 

the investor reaches a NPV of $32’673,80 with a IRR of 51,08%. 
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1. Introducción 
1.1 Justificación del Trabajo  

El mercado de productos de panadería en los Estados Unidos creció un 7,6% 

entre 2005 y 2010, y en promedio se consumen 230 veces al año o 9 veces en 

un período de dos semanas (Agriculture and Agri-Food Canada, 2013).  De 

acuerdo al “Agriculture and Agri-Food Canada”, al 49% de los estadounidenses 

les gusta consumir pasteles hechos en casa, en preferencia los fines de semana 

que disponen de más tiempo (Agriculture and Agri-food Canada, 2012). Los 

norteamericanos que consumen tortas como parte de una comida principal en 

casa, los consumen especialmente como postre, y uno de los principales estados 

que tiene un alto grado de consumo de postres es Texas. En la actualidad, la 

generación más numerosa que habita en los Estados Unidos es la del milenio, 

la cual se caracteriza en especial por consumir productos nuevos, étnicos, 

exóticos, fáciles de preparar y que sean amigables con el medio ambiente (BCG, 

2012)  

Con este antecedente, se ha visto la necesidad de producir nuevos tipos de 

postres que sean fáciles de preparar, contengan sabores exóticos y brinden un 

mayor valor agregado al consumidor. Una opción son las premezclas para 

elaborar pasteles con sabores tropicales provenientes del Ecuador y que 

adicional contengan fruta deshidratada acorde al sabor de cada premezcla.  

Así mismo, en Ecuador se ha impulsado la exportación de bienes terminados 

con el plan de Matriz Productiva que ha implementado el gobierno de Ecuador 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012)). Se ha escogido el 

tomate de árbol, la uvilla y el maduro como las frutas principales para la 

elaboración de las premezclas, por el hecho de que tanto el tomate de árbol 

como la uvilla son considerados como frutas tropicales, y el consumo de estos 

en el mercado estadounidense ha ido incrementando significativamente debido 

a sus nutrientes; mientras que el consumo de plátano procesado ha 

incrementado en el país, y se lo exporta de tres maneras: congelado, 
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deshidratado y en harina. Ecuador es el segundo país con gran porcentaje de 

exportación a los EUA (USAID, 2009) 

1.1.1 Objetivo General del Trabajo 
 

Desarrollar un plan de negocios viable para la producción de premezclas para la 

elaboración de pastel con sabor a: tomate de árbol, uvilla y maduro; y la 

exportación del mismo al estado de Texas, Estados Unidos.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos del Trabajo 
 

• Analizar las oportunidades y amenazas del mercado estadounidense 

para la introducción de premezclas de pasteles con sabor a: tomate de 

árbol, uvilla y maduro en el país. 

• Desarrollar una investigación de mercados que permita acceder a 

información relevante del consumidor (gustos, hábitos de consumo, 

frecuencia de compra, precio dispuesto a pagar, entre otros) que 

reside en el estado de Texas, Estados Unidos y de esta manera 

conocer el nivel de aceptación del producto ecuatoriano. 

• Ejecutar un plan estratégico de marketing que identifique estrategias 

de comercialización del producto para posicionarlo en el mercado y 

satisfacer correctamente las necesidades del comprador. 

• Elaborar una adecuada estructura organizacional para el negocio. 

• Evaluar la viabilidad financiera y rentabilidad del plan de negocios, y 

definir el monto y tiempo de inversión del mismo.  
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2. Análisis del Entorno 
De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el presente 

proyecto “Producción de premezclas para pasteles” desarrolla su actividad 

económica dentro de la Industria Manufacturera, y se clasifica con el CIIU 

C1061.22 el cual se detalla a continuación:  

- C: Industrias Manufactureras 

- C10: Elaboración de Productos Alimenticios 

- C106: Elaboración de Productos de Molinería, Almidones y Productos 

derivados del almidón 

- C1061: Elaboración de Productos de Molinería 

- C1061.2: Productos de Molinería 

- C1061.22: “Elaboración de harinas o masas mezcladas preparadas para 

la fabricación de pan, pasteles, biscochos o panqueques”  
(UNSTATS, 2009) 

 

2.1 Análisis del Entorno Externo (PEST) 
 
2.1.1 PEST ECUADOR 
Factores Políticos: Según datos que proporciona El Banco Mundial durante 

1996-2015, Ecuador se ha custodiado bajo una inestabilidad política 

manteniendo un promedio de -0.62 puntos en dicho período (Grupo Banco 

Mundial , 2017). En efecto, el desmesurado gasto público, las constantes 

reformas fiscales, el desastre natural ocurrido en 2016, y las elecciones 

presidenciales del 2017, han aportado al crecimiento de la inestabilidad política 

(Grupo Banco Mundial , 2017). Dichos eventos se presentan como amenaza 

para el presente proyecto, ya que acrecienta el temor de que se implementen 

nuevas imposiciones e impedimentos para invertir en nuevos proyectos. Por otra 

parte, de acuerdo al indicador Doing Business del Banco Mundial, Ecuador 

ocupa el puesto 114 de 190 países, en el ámbito de la facilidad de hacer negocios 

con el análisis de variables en lo referente a cambios en las regulaciones que se 

aplican a las pequeñas y medianas empresas que efectúan sus actividades en 

la ciudad de mayor importancia dentro de este país. Sin embargo, al haber 

pasado del puesto 139 para el 2014, 114 para el 2015 y 117 al 2016, Ecuador 
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se mantiene como uno de los países con deficientes facilidades para hacer 

negocios a nivel mundial a pesar de todos los esfuerzos que el actual Gobierno 

ha realizado. Acuerdos Comerciales: Pese a que actualmente Ecuador no 

dispone de ningún tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos, la nación goza 

del Régimen Preferencial de Suscripción del Sistema General de Preferencias 

Arancelarias (SGP) que está vigente hasta fines del año 2017 (Exterior, 2017). 

Sin duda, si no existe una extensión de la suscripción para los próximos años, 

se considera una amenaza para el presente proyecto el hecho de no pagar 0% 

de arancel en los productos de exportación ya que se vería afectado el precio 

final del producto elaborado. 

Factores Económicos: La industria manufacturera para el 2016 aportó con el 

34% al PIB de Ecuador (CIA, 2016). La industria es uno de los sectores que 

aporta en gran cantidad al PIB nacional y se ha visto fuertemente perjudicada 

con la desaceleración económica del país, lo cual es una amenaza para la 

industria puesto que las ventas del sector se estancan y la industria no crece. 

Crecimiento CIIU C1061: En lo que respecta al progreso del sector, se exhibe un 

incremento del 3,47% para el 2012, mientras que para el 2013 se refleja una 

desaceleración del sector con un crecimiento de 1,78%; sin embrago, a partir del 

2014 al 2015 su desarrollo se fortalece con un incremento de 3,67% y 6,52% 

respectivamente (BCE, 2017). El crecimiento considerado en los dos últimos 

años del sector representa una oportunidad para la implementación del presente 

proyecto, puesto que se evidencia la presencia de un mercado atractivo que está 

evolucionando. Importaciones y Exportaciones: Colombia se considera por ser 

el principal proveedor de mezclas de harina de Ecuador, abarcando una 

participación del 59,8% y le sigue Estados Unidos con una participación de 

25,6%; sin embargo, las importaciones durante el 2014 y 2015 han presentado 

un crecimiento negativo de -14,38% y -2,64 respectivamente (TradeMap, 2016). 

Por el lado de las exportaciones; según datos del International Trade Centre, los 

crecimientos de las mismas fueron de 562%, 21%, -57%, -53% y 14%, a lo largo 

del período 2011-2015 respectivamente, el cuadro se puede apreciar en el 

Anexo 1. Como se evidencia, en el último año el crecimiento de las exportaciones 

es significativo, lo cual se considera una oportunidad para el proyecto, puesto 
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que los datos reflejan la existencia de un nuevo mercado, el cual ha 

incrementado la demanda de este tipo de productos. Inflación: A pesar del 

aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 14%, a partir de junio de 2016; 

la inflación al final del año fiscal 2016 disminuyó a 1,12% de 3.38% en el 2015; 

esto indica que existe una falta de demanda por parte de los consumidores a los 

productos que se ofertan en el mercado ecuatoriano (BCE, 2017), el cuadro se 

lo puede apreciar en el Anexo 2. El bajo aumento de la inflación es considerado 

una oportunidad para el proyecto, ya que no existirían constantes fluctuaciones 

con respecto a los precios de la materia prima, y no se constaría un aumento 

mayor en lo que respecta a gastos de mano de obra directa; por ende, no 

afectaría en gran proporción al precio final del producto ya elaborado.  

 
Factores Socio-Ecológicos: Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), la tasa de desempleo en Ecuador ha incrementado en los 

últimos tres años representando un crecimiento del 3,8%, 4,77% y 5,4% durante 

los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente, el cuadro se puede apreciar en el 

Anexo 3 (INEC, 2016). Este acontecimiento se refleja como una oportunidad en 

el plan de negocios ya que las creaciones de nuevas empresas generan empleo 

y ayuda a la contribución ciudadana. Así mismo, el INEC infirió que las horas 

promedio de trabajo a la semana es de 48 horas (INEC, 2016). Lo que se 

presenta como una oportunidad para el proyecto, ya que obliga a que la 

productividad sea más eficaz. 

 
Factores Tecnológicos: Según el Reporte de Competitividad Global 2016-

2017, Ecuador se encuentra en el puesto 91 de 138, esto se debe en especial a 

que la nación no ha tenido estabilidad macroeconómica, eficiencia en el mercado 

laboral e innovación en el transcurso del 2016 (Líderes, 2016). Razón por la cual 

las empresas ecuatorianas importan maquinaria adecuada y de última tecnología 

para la elaboración de productos con mejor calidad, siendo así una amenaza 

para la industria el hecho de no poseer actualizaciones tecnológicas dentro de 

los procesos de producción. Gracias a los recientes avances tecnológicos, la 

industria ha podido adquirir bolsas de polietileno de alta calidad las cuales 
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prolongan el tiempo de conserva de las mezclas de harinas, protegen el producto 

de los rayos ultravioleta, de olores repugnantes, vapores dañinos, humedad y 

otros peligros ambientales. Este acontecimiento se presenta como una 

oportunidad en la industria, puesto que, éste tipo de empaques preservan mayor 

tiempo los alimentos para que lleguen a su destino sin ningún inconveniente. 
 
2.1.2 PEST ESTADOS UNIDOS  
Factores Políticos: Barreras Arancelarias: Según International Trade Centre, 

Estados Unidos aplica una tasa arancelaria del 0% a las importaciones de 

mezcla de harinas provenientes de Ecuador, ya que se beneficia del Sistema 

General de Preferencias Arancelarias (SGP) (TradeMap, 2016). Esto es una 

oportunidad para la introducción de premezclas con precios competitivos en el 

mercado norteamericano. Barreras no arancelarias:  En Estados Unidos, la 

entidad que se encarga de establecer y verificar los requisitos de alimentos 

provenientes del exterior es la Agencia de Alimentos y Medicamentos, FDA por 

sus siglas en inglés (SIICEX, Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a los 

Estados Unidos , 2015). La FDA se asegura de que los importadores distribuyan 

productos con registro sanitario, seguros, envasados y etiquetados acorde con 

la “Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de los Estados Unidos 

de América” (SIICEX, Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a los Estados 

Unidos , 2015). Estos requisitos son una amenaza, debido a que generan costos 

y a la vez se incrementa el precio de la mercancía. Así mismo, la entidad regula 

el uso de determinados aditivos y colorantes para la elaboración de alimentos; 

por tanto, los mono-glicéridos a pesar de ser uno de los aditivos más seguros 

que utiliza la industria, la FDA establece que se emplee menos del 5% del mismo 

(U.S Department of Health and Human Services, 2014). El uso limitado de 

aditivos es considerado como una amenaza ya que se debe buscar aditivos 

sustitutos de la misma o mejor calidad y esto genera mayores costos. La FDA 

establece que los alimentos a importarse deben tener doble etiquetado, uno es 

el etiquetado general, y otro el etiquetado nutricional; ambos deben tener la 

información clara, precisa, legible, netamente visible y comprensible para los 

usuarios, y deben estar respectivamente en inglés (SIICEX, Guía de Mercado: 

Estados Unidos, 2014). Del mismo modo, la entidad exige el cumplimiento de la 
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Ley contra el Bioterrorismo, la cual se encarga de proteger la producción, 

distribución y comercialización de alimentos internacionales en contra de 

cualquier atentado terrorista (SIICEX, Examen de las políticas comerciales, 

2014). 

 

Factores Económicos: El crecimiento económico de Estados Unidos en los 

últimos años ha sido significativo, en parte a las bajas tasas de inflación que ha 

mantenido; de igual manera se debe al incremento del consumo privado, y la 

rápida creación de empleo. (Santander, 2017). PIB per cápita: Este indicador es 

usado para entregar una visión respecto al rendimiento de las condiciones 

económicas y sociales de un país considerando el crecimiento real y la fuerza 

laboral. También es utilizado como indicador de bienestar social. (Grupo Banco 

Mundial , 2017) . De acuerdo a datos obtenidos por el Banco Mundial, el 

crecimiento del PIB per cápita de Estados Unidos ha sido de 0,83%, 1,45%, 

0,93%, 1,58% y 1,80% desde el 2011 al 2015 respectivamente, el cuadro se lo 

puede apreciar en el Anexo 4. El aumento mesurado del PIB per cápita en los 

últimos cinco años se identifica como una oportunidad para el presente proyecto 

puesto que se incrementa el poder adquisitivo de los estadounidenses, a la vez 

crece el consumo privado y se extiende la oportunidad de consumo de nuevos 

alimentos que se introduzcan al país. Importaciones: Canadá se considera como 

el principal exportador de mezclas de harinas hacia Estados Unidos abarcando 

con una participación de 87,5%. No obstante, Ecuador empieza a ganar mercado 

en Estados Unidos a partir del 2014 que principia a comercializar este tipo de 

productos, y obteniendo un crecimiento para el 2015 de 200% (TradeMap, 2016). 

Este acontecimiento extiende las posibilidades de introducir alimentos 

ecuatorianos al mercado estadounidense y que tenga una buena acogida, siendo 

así una oportunidad.  

 
Factores Socio-Ecológicos: Consumo de alimentos extranjeros: Según la FDA, 

el 15% del consumo total de alimentos de los Estados Unidos son foráneos, esto 

se debe al rápido crecimiento de las importaciones alimenticias desde el 2002 al 

2010 con un aumento de 4,2 millones de importaciones (Americas, 2016) . En 
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especial la generación del milenio ha adoptado este tipo de tendencias de 

consumo y están cambiando dicha propensión (BCG, 2012). La inclinación de 

los estadounidenses de consumir productos extranjeros se manifiesta como una 

oportunidad para el incentivo de las exportaciones ecuatorianas de productos 

con diferente valor agregado. Características del consumidor: Según un reporte 

realizado por las universidades Yale y George Mason, el 50% de los 

consumidores estadounidenses consideran el impacto ambiental que ocasiona 

el producto antes de comprarlo; lo primordial que toman en cuenta es: que el 

empaque del producto sea reciclable, que no cause daño al ecosistema, que sea 

elaborado con pocos recursos y que no aporte al calentamiento global (EXPOK, 

2016). El alto índice de preocupación ambiental por parte de los consumidores 

es una oportunidad para el presente proyecto, debido a que se utilizará envases 

y empaques que afecten en menor proporción al medio ambiente. Consumo de 

pasteles: El sur de Estados Unidos es conocido por su gran consumo de 

pasteles, entre las principales regiones que consumen este tipo de productos 

son Atlántico Sur, Este Sur Central y Oeste Sur Central. (Agriculture and Agri-

food Canada, 2012). De acuerdo al reporte “Sweet Baked Goods: EE.UU. Market 

Trends” realizado por Packaged Facts, la nación estadounidense gastó en el 

2014 aproximadamente $ 20 mil millones en el consumo de dulces, entre ellos 

donas, galletas, pasteles y productos horneados. El significativo gasto en 

consumo de dulces se manifiesta como una oportunidad para el ingreso de la 

industria en el mercado. Nuevas Tendencias: Los estadounidenses están dando 

un giro a los platos tradicionales experimentando con la comida diaria, tratando 

de crear nuevos sabores y de esta manera degustan de nuevos sabores y están 

convirtiendo las comidas en una experiencia de fin de semana que pueden hacer 

por su cuenta desde la comodidad del hogar (U.S Report, 2016). Así mismo, la 

tendencia del cliente estadounidense se enfoca en adquirir productos más 

frescos que no sean empaquetados, que sean más pequeños y fáciles de 

trasladar (Packaged Facts , 2015). La rápida adaptación de degustar nuevos 

alimentos, de intentar cocinar algo rápido y fácil en casa, son considerados 

oportunidades para el ingreso de productos foráneos y que tengan un gran índice 

de aceptabilidad dentro del mercado. 
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Factores Tecnológicos: De acuerdo al Informe sobre el Desarrollo Industrial 

2016, Estados Unidos ocupa el tercer puesto del índice de Competitividad 

Industrial Mundial, y representa por sí solo casi 20% del Valor Agregado 

Manufacturero (VAM) mundial (UNIDO, 2016). El desarrollo de este índice ha 

sido gracias a su peculiar base productiva, la cual ha logrado profundizar y 

modernizar la tecnología del país; este acaecimiento representa una amenaza 

para la industria ecuatoriana provocando que la producción se vuelva menos 

competitiva en Estados Unidos. La tendencia de comercio electrónico en 

Norteamérica ha incrementado a lo largo del 2015 y 2016 con un incremento en 

ventas en línea de 11,42% y 10,93% respectivamente (VpnMentor, 2017). Así 

mismo, en Estados Unidos se incrementó el uso de los dispositivos móviles para 

realizar las compras en línea (VpnMentor, 2017). Este tipo de tendencia se 

presenta como una oportunidad para la industria, ya que varios dispensarios en 

Estados Unidos, donde se ubicarán los alimentos, ofrecen este tipo de servicio. 

Según una investigación realizada por GreyGroup, la publicidad en línea 

inteligentemente segmentada no llega al usuario (Grey Group, 2017). En los 

últimos años se ha evidenciado la utilización de apps que bloquean cualquier 

tipo de anuncio, de esta manera no les llega la información esperada a los 

usuarios ya que los mismos lo evaden (Grey Group, 2017). La tendencia de los 

estadounidenses de evadir la publicidad es una amenaza para la industria, 

puesto que se generan mayores costos implementar otro tipo de publicidad que 

no sea en línea.  

 

2.2 Análisis de la Industria (PORTER) 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores (media): De acuerdo a datos 

obtenidos de la consultora “The Statistics Portal”, se logra determinar que la 

concentración de los participantes dentro de la industria se encuentra en tres 

marcas: Betty Crocker, Duncan Hines y Pillsbury; juntas abarcan más del 50% 

de mercado en cuanto a ventas de mezclas de harinas en Estados Unidos 

(STATISTA, 2016). En los últimos años el mercado de premezclas de pasteles 

se ha caracterizado por su alta demanda en productos libres de gluten, 
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orgánicos, novedosos y que tengan una gran variedad de sabores; razón por la 

cual últimamente se han introducido en el mercado nuevas marcas que posean 

estas características; como por ejemplo Dr. Oetkler, Duff Goldman, Miss Jones, 

Cissé Cocoa, entre otros. El establecimiento de una empresa dedicada a la 

elaboración de premezclas de pasteles no requiere de mucha elaboración, ni un 

capital muy elevado, es por eso que actualmente existen nuevas empresas 

adaptadas a las tendencias de consumo del mercado, siendo esta una amenaza 

ya que existe la presencia de una alta competencia en la industria.  

 

Por otra parte, las empresas actuales deben mantenerse a la vanguardia de la 

innovación en sus líneas de productos; sin embargo, al tener estas premezclas 

sabores distintos (tamarillo, banana, uvilla) que no existen en el mercado 

actualmente se considera una oportunidad para el proyecto. 

 

Dentro de la industria existen alrededor de 22 marcas de premezclas que se 

comercializan en el mercado seleccionado, y el posicionamiento de cada una de 

ellas es de aproximadamente 90 años, es decir, alto. Este factor se considera 

tanto una amenaza como una oportunidad, puesto que la competencia mantiene 

clientes fieles a la marca por su prestigio, no obstante, la nueva tendencia de 

consumo inclina a los usuarios a adquirir nuevos productos de diversas marcas.  

 

En esta sección se obtuvo una calificación de 2,2, lo que representa un nivel 

medio a la amenaza de entrada de nuevos competidores en la industria. 

 

Amenaza de productos sustitutos (alta): Para la elaboración de premezclas 

se necesita de diversos materiales, entre ellos harina, azúcar, sal, leche en polvo, 

margarina, saborizante, emulsionantes y conservantes. Por un lado, la cantidad 

de proveedores que posee la industria es alta; según datos de la 

Superintendencia de compañías, en Ecuador existen 23 empresas que se 

dedican a la elaboración de harina, 11 empresas se dedican a la producción de 

Azúcar, 8 empresas se dedican a la elaboración de mantequilla y se pudo 

verificar que 4 empresas que se dedican a la elaboración de leche en polvo. Si 
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bien es cierto existen varios proveedores de los insumos necesarios para la 

elaboración de premezclas, no obstante, la harina de trigo no posee ningún 

sustituto con las mismas características para obtener una masa consistente y 

suave en la elaboración de pasteles mediante una premezcla, de esta manera 

se considera este hecho como una amenaza ya que es el ingrediente principal 

del producto a ofrecer (SUPERCIAS, 2017).  

 

Para la elaboración de las premezclas, la empresa trabajará con los mejores 

proveedores de materia prima entre ellos (Coazucar Ecuador, Industrial Molinera 

C.A y El Ordeño S.A). El cambio de proveedores sí puede provocar alteraciones 

en el producto terminado, puesto que la calidad de los insumos altera tanto la 

composición, prestigio y el precio del producto final; dado que es esencial brindar 

premezclas con excelentes atributos para que la empresa logre tener una mejor 

acogida y credibilidad en el mercado. 

 

En cuanto en Estados Unidos se puede encontrar una gran cantidad de 

productos sustitutos de las premezclas, en este caso existen las premezclas para 

elaborar tanto galletas, panqueques, brownies entre otros, y de igual manera se 

consideran productos sustitutos a los pasteles ya listos que venden en los 

supermercados o en las panaderías. Este acontecimiento se considera una 

amenaza para el plan de negocios puesto que la elevada oferta de productos 

sustitutos que existe en el mercado permite que la competencia sea alta. 

 

En esta fuerza se determina un poder de negociación de los proveedores medio 

dado que se identifica una calificación de 2,6 sobre 5. 

 

Poder de negociación de los proveedores (Medio): Para la elaboración de 

premezclas se necesita de diversos materiales, entre ellos harina, azúcar, sal, 

leche en polvo, margarina, saborizante, emulsionantes y conservantes. Por un 

lado, la cantidad de proveedores que posee la industria es alta; según datos de 

la Superintendencia de compañías, en Ecuador existen 23 empresas que se 

dedican a la elaboración de harina, 11 empresas se dedican a la producción de 
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Azúcar, 4 empresas que elaboran leche en polvo y 8 empresas que elaboran 

mantequilla. Cantidad de insumos sustitutos: La harina de trigo es uno de los 

ingredientes fundamentales para la producción de premezclas, el cual no posee 

sustituto alguno que adquiera las mismas características para obtener una masa 

consistente y suave. Cambio de Proveedores: Para la elaboración de las 

premezclas, la empresa trabajará con los mejores proveedores de materia prima 

entre ellos (Coazucar Ecuador, Industrial Molinera C.A y El Ordeño S.A).  El 

cambio de proveedores sí puede provocar alteraciones en el producto final, 

puesto que la calidad de los insumos altera tanto la calidad y el precio del 

producto final; al momento que no exista una buena aceptación en el mercado 

inmediatamente se transforma en pérdida para la empresa. Atractivo de la 

Industria para proveedores: El progreso de la industria de las premezclas en 

Ecuador ha sido significativo en los últimos 5 años con un crecimiento de 

16,44%, 8,75%, 7,80%, 3,72%, 5,70% desde 2012 al 2016 respectivamente 

(SRI, 2017). Los proveedores que adquirirá la empresa serán ecuatorianos, por 

ende, el desarrollo de la industria de premezclas en Ecuador se convierte 

atractivo para que los proveedores se introduzcan en el sector; sin embargo, se 

limitan por el alto costo de adquisición de la maquinaria lo cual se define una 

oportunidad para la empresa puesto que los proveedores se limitan a 

introducirse a la industria. Contribución a la calidad del servicio: Los proveedores 

de materia prima influyen en gran proporción a la calidad del producto final 

puesto que es esencial brindar premezclas de excelente calidad para que la 

empresa logre tener una mejor acogida y credibilidad en el mercado. En esta 

fuerza se determina un poder de negociación de los proveedores medio dado 

que se identifica una calificación de 2,6 sobre 5. 

 

Poder de Negociación de los consumidores (medio): El poder de negociación 

de los consumidores se basa en el poder de los usuarios de conseguir mejores 

precios o condiciones del producto. En la actualidad, dentro del mercado de 

Texas se encuentra más de 22 marcas de premezclas, tanto para elaborar 

pasteles como para hacer cupcakes, donas, muffins, galletas, brownies, entre 

otros. De esta manera, tanto la gran variedad de productos sustitutos como el 
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bajo costo de cambio del consumidor de una marca a otra hace a la industria 

menos atractiva lo cual eleva el poder de negociación de los consumidores. Sin 

embargo, la empresa brinda premezclas con un valor agregado distinto a las ya 

establecidas en el mercado. El valor agregado del producto con un excelente 

servicio de pos-venta, permite que los consumidores se sientan más atraídos a 

dicho bien y el consumo por parte del cliente incremente, por lo cual este 

acontecimiento se considera una oportunidad para el presente proyecto. Para 

este elemento se identificó una calificación de 2,8 lo que representa un poder de 

negociación medio.  

 

Rivalidad entre competidores establecidos (medio): Actualmente en Estados 

Unidos se evidencian más de 34 marcas de mezclas de harina que se 

comercializan dentro del país; sin embargo, se pudo comprobar que alrededor 

de 22 se comercializan dentro del mercado de Texas. En cuanto al crecimiento 

de la industria se ha visto estancada en los últimos años; de acuerdo al reporte 

realizado por la consultora MINTEL GROUP LTD, no hubo crecimiento alguno 

durante el año 2013 y 2014, mientras que para el 2015 se evidenció un 

decrecimiento de la industria del 3,4% ( (Mintel Group Ltd, 2017). En cuanto a 

las características del producto, este factor es medio, debido a que el nivel de 

clientes en la actualidad exige que el producto abarque características 

específicas, entre estas que no posean demasiados químicos, que sean 

productos orgánicos, que se diversifiquen los sabores, entre otros. Este hecho 

se lo considera una oportunidad para el presente proyecto puesto que se 

considera al cliente estadounidense y se le ofrece un producto que se preocupa 

por el medio ambiente y por ofrecer un producto diferente y de calidad. En 

Estados Unidos, la industria de mezcla de horneado se considera que posee un 

nivel medio de rivalidad entre competidores, por lo cual se ha ponderado con una 

calificación de 2,8. 

 

2.3 Matriz EFE (Anexo 6) 
El peso total ponderado que se obtuvo de la matriz EFE que se aprecia en el 

Anexo 6 es de 2,58, lo que significa que la calificación se encuentra por encima 

del promedio ponderado. Esta valoración representa que el negocio posee una 
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gran cantidad de amenazas que enfrentar; sin embargo, está aprovechando 

adecuadamente las oportunidades de la industria para mermar adecuadamente 

dichas amenazas.  

 

2.4 Conclusiones 
- Al existir una tasa arancelaria del 0% aplicada por Estados Unidos a las 

importaciones de mezclas de harinas, el presente proyecto tendrá una gran 

factibilidad de introducir en el mercado americano un producto de alta calidad, 

innovador que fomente las exportaciones no tradicionales del Ecuador. 

- El incremento del 200% de la partida arancelaria 190120 (Mezclas y pastas 

de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao 

o con un contenido de cacao < 40%), representa una oportunidad para el 

negocio, debido a que se puede evidenciar el atractivo de productos similares 

ecuatorianos al mercado estadounidense.  

- La población estadounidense es considerada por su alto nivel de consumo 

en dulces, y por estar dispuestos a degustar productos nuevos provenientes 

del exterior. Siendo una oportunidad para la empresa el hecho de introducir 

al mercado estadounidense premezclas con un valor agregado diferente. 

- La tendencia de los norteamericanos de evadir la publicidad en línea, se 

presenta como una amenaza para el plan de negocios, puesto que se debe 

implementar otro tipo de publicidad que no sea en línea, lo cual genera que 

la compañía incurra en mayores gastos. 

- El bajo nivel de entrada de nuevos competidores es una oportunidad para la 

empresa, puesto que, la misma aprovechará la nueva tendencia de consumo 

de los estadounidenses y brindará productos con un valor agregado diferente 

y de esta manera la empresa se puede posicionar de una manera más rápida 

en el mercado. 

- El decrecimiento de mercado de empresas líderes se considera una 

oportunidad para el negocio, puesto que los consumidores buscan nuevas 

marcas; de esta manera, la empresa ofrecerá productos con un mayor valor 

agregado, mantendrá constantes innovaciones en sus productos y ofrecerá 

un excelente servicio de pos-venta. 
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- A pesar de que Ecuador posee una cantidad considerable de proveedores de 

materia prima, el hecho de trabajar con compañías grandes se considera 

tanto una amenaza como una oportunidad para la empresa, puesto que ellos 

establecerán sus condiciones para proveernos de materia prima; sin 

embargo, el hecho de trabajar con las mejores compañías, ayudará a la 

elaboración de productos de mejor calidad lo cual permite incrementar el 

valor agregado de las premezclas. 

- La existencia de una gran cantidad de productos sustitutos en el mercado 

incrementa el poder de negociación de los consumidores; por lo cual, la 

empresa ofrecerá productos de alta calidad, manteniendo a la vanguardia 

constantes innovaciones y a la vez ampliar la cartera de productos para que 

los consumidores se sientan más atraídos a nuestros servicios. 

- La existencia de pocas marcas en el mercado de Texas se considera como 

una oportunidad para la empresa, puesto que hay más posibilidades de 

abarcar un segmento más amplio en el mercado destino.  

3. Análisis del Cliente 
3.1 Plan de Investigación 
3.1.1 Justificación de la Investigación 
Para desarrollar la investigación de mercados se ha identificado la necesidad de 

los estadounidenses de consumir premezclas de pasteles orgánicos, frescos, 

exóticos que adquieran sabores únicos y sean nutritivos, es por esto que se debe 

realizar una investigación profunda de los clientes potenciales para determinar 

los gustos, preferencias y tendencias de consumo. 

 

3.1.2 Objetivos de la Investigación. 
3.1.2.1 Objetivo General  
El objetivo general de la investigación es conocer la viabilidad de introducir este 

tipo de productos en el mercado de Estados Unidos, identificando preferencias 

y rasgos importantes de nuestros clientes potenciales, para lograr una mejor 

acogida del mismo. 
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3.1.2.2 Objetivos Específicos 
- Determinar la aceptación por parte de los consumidores estadounidenses de 

las premezclas con sabores exóticos. 

- Conocer el precio óptimo al cual estarían dispuestos a pagar los 

consumidores por una nueva marca de premezclas. 

- Identificar la frecuencia de consumo por parte de los consumidores de las 

premezclas de pasteles. 

- Conocer el medio por el cual les agradaría recibir información con respecto a 

nuevos productos. 

- Determinar los establecimientos preferidos de compra de los usuarios. 

- Identificar la aceptación de los estadounidenses en la introducción de nuevas 

marcas de premezclas. 

 

3.1.2.3 Metodología de Investigación 
 
Para realizar una investigación de mercado adecuada y que aporte con 

información relevante para este plan de negocios, se debe realizar una 

investigación cualitativa (entrevistas a expertos y futuros clientes) y cuantitativa 

(encuestas), las mismas que ayudarán a recaudar información pertinente y 

necesaria para el desarrollo de este proyecto. 

 

3.1.2.4 Mercado Objetivo 
 
De acuerdo a información relevante que se ha obtenido del reporte “American 

Eating Trends” sobre el consumo de pasteles de los estadounidenses del 

Agriculture and Agri-Food Canada, se pudo determinar el mercado objetivo al 

que se dirige el presente plan de negocios, que son amas de casa de raza blanca 

y asiática que adquieran ingresos mensuales superiores a $20.000 y se sitúen 

en el estado de Texas (Agriculture and Agri-food Canada, 2012).  

 

3.2 Fuentes de Investigación 
3.2.1 Investigación Cualitativa: Entrevistas 
3.2.1.1Entrevista a expertos  
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Para poder adquirir mayor información en cuanto al tema a tratar, se elaboraron 

tres entrevistas a expertos, una a la Ingeniera en Comercio Exterior Diana 

Meléndez, otra a la Ingeniera en Alimentos Jenny Escobar y por último al Chef 

Ismael Guanoluisa. 

 

En las entrevistas, se pudo analizar que en la actualidad la gente está utilizando 

con mayor frecuencia alimentos de repostería para ahorrar tiempo y dinero. El 

consumo de este tipo de productos es reducido en las personas celíacas y 

personas diabéticas, ya que no pueden consumir harina de trigo; sin embrago, 

el mercado americano es el que más consume harina de trigo ya sea en pan, 

pastas y repostería, y están dispuestos a consumir productos nuevos y mejor 

aún si provienen del exterior y poseen sabores diferentes a los ya existentes en 

el mercado. Otro punto relevante que se mencionó en las entrevistas es que la 

biodiversidad de Ecuador es favorable para la producción constante de tomate 

de árbol, plátano maduro y uvilla, por lo cual se puede recaudar grandes 

cantidades de los frutos para que se pueda llevar a cabo el presente plan de 

negocios de elaborar dichas premezclas. 

 

En una de las entrevistas se mencionó que a los clientes les encantaría que la 

torta que van a realizar se aprecie tal como se observa en el empaque, puesto 

que dentro del mismo solo se incluye la harina para elaborar el bizcocho, 

mientras que el consumidor preferiría que se incluya adicionalmente la crema 

que acompaña a la torta y así poder degustar de una mejor forma el pastel. En 

lo que respecta al empaque, es importante que el mismo posea instrucciones 

claras, con palabras menos técnicas para que sea más factible su elaboración 

para la ama de casa ya que son personas que no son expertas en pastelería y 

se aventuran a elaborar este tipo de premezclas. 

 

En cuanto a la elaboración del pastel, se señaló que, para adquirir un pastel con 

una masa concisa y húmeda, en gran parte depende de la utilización de la harina 

y el polvo de hornear, ya que para repostería y pastelería existen varios tipos de 

harinas, sin embargo, para la elaboración de pasteles es esencial una harina 
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media débil, es decir que posea un grado inferior de 8% - 9% de gluten, ya que 

son perfectos para tener un bizcocho más esponjoso. Para obtener un buen 

bizcocho y crema para untar en la torta, es de suma importancia al momento de 

mezclar los ingredientes secos y líquidos ya que no debe mezclarse 

excesivamente.  

 

Por lo que se refiere a la frecuencia de consumo de este tipo de productos, 

depende en gran parte a las costumbres que poseen cada familia, por ejemplo, 

algunas la consumen después de almuerzo como un postre; otras familias lo 

consumen solamente en momentos especiales; y otras familias realizan los 

postres en casa y lo llevan al trabajo para consumirlo como un snack. 

 

Según Ismael Guanoluisa, las amas de casa adquieren este tipo de premezclas 

por facilidad de elaborar postres en casa y por la necesidad de consumir algo 

dulce, por lo cual, gran parte de personas se fijan principalmente en la 

presentación del empaque y poca gente se fija en la información nutricional si su 

objetivo principal es degustar de un dulce nuevo y poder elaborar un pastel en 

casa como los que se observan en las pastelerías. 

  

Por otro lado, los sabores que se menciona para la elaboración de las 

premezclas, son frutos que abarcan con una gran oferta en el mercado 

ecuatoriano y en Estados Unidos no se encuentran fácilmente productos con 

estos tipos de sabores, en especial el tomate de árbol y la uvilla; sin embargo, 

en los últimos años se ha introducido en gran proporción estas frutas al mercado 

estadounidense y de a poco la gente lo va conociendo, la fruta natural se vende 

principalmente en las tiendas de abarrotes, por lo cual sí existiría una buena 

acogida de este producto. Así mismo, se mencionó que para mantener la 

innovación del proyecto se recomienda que las premezclas se las realice de 

diversos sabores como el mango, maracuyá, naranjilla, mashua, ocas, jicama, 

machica, y mejor aún si dentro del empaque se sustenta la información de donde 

proviene el fruto y los nutrientes que posee el mismo para de esta manera 

impulsar los sabores exóticos que goza el Ecuador.  
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En lo que respecta a la publicidad, los expertos infieren que el medio que 

frecuentan los norteamericanos son las redes sociales y correo electrónico; es 

decir, se acapararía un mayor mercado al momento de implementar publicidad 

a través de estas herramientas. Sin embargo, es de suma importancia hacer 

degustaciones en ferias o eventos de alimentos para que las personas adquieran 

mayor conocimiento del producto que se va a promocionar.  

 

En la entrevista realizada al Chef Ismael Guanoluisa, menciona que en la 

actualidad las personas nos mantenemos al tanto de la tecnología y en Estados 

Unidos aún más, por lo que sería un valor agregado si dentro del empaque se 

agrega un código QR el cual le transfiera al consumidor a una página en 

YouTube y a través de un video pueda observar paso a paso la preparación de 

la torta que están comprando para que puedan elaborarla bien y les salga como 

se observa en el empaque.  

 

3.2.1.2 Entrevista a futuros clientes 
 
Con el objetivo de conseguir un mejor análisis con respecto al mercado que se 

pretende introducir las premezclas, se realizaron dos entrevistas a futuros 

clientes, una a la Señora Sara Montiel, madre de 2 niños, y otra a la Señorita 

Lilibeth Adame, madre soltera.  

 

Una vez realizado el análisis de futuros clientes, se pudo deducir que las amas 

de casa consumen pasteles en su gran parte por consumir un alimento dulce, 

que tenga un buen sabor y la textura del bizcocho sea lo más concisa, es decir, 

degustar de un agradable postre en familia. Una gran parte de consumidores 

compran premezclas primordialmente por la facilidad de realizar un pastel en 

casa y de esta manera comparten con la familia y en preferencia lo realizan en 

momentos exclusivos, por el cumpleaños de un pariente o un amigo o en fechas 

especiales como el día del padre, entre otros, o de igual manera lo realizan los 

fines de semanas que poseen mayor tiempo disponible para realizar este tipo de 

actividades.  
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Una de las principales características que consideran antes de comprar una 

premezcla sin duda es el precio del producto, puesto que en la mayoría de los 

casos el precio es relacionado con la calidad del alimento, por lo cual 

considerarían pagar un precio un poco más elevado por un producto de calidad; 

de igual modo, se mencionó que entre las fundamentales características que 

buscan de una premezcla es que rinda las porciones mencionadas en el 

paquete, que su sabor no sea demasiado artificial y que el bizcocho sea 

esponjoso y húmedo. A pesar de ello, las entrevistadas mencionaron que 

frecuentemente consumen premezclas de la marca Betty Crocker puesto que la 

masa es más suave y menos seca, de igual manera se indicó que la marca 

Krusteaz tiene un sabor menos artificial, y es menos dulce a comparación de 

otras premezclas. Sin embargo, todo también depende del proceso de elaborar 

la premezcla y sin duda de las instrucciones que adquiere el empaque de la torta 

para poder elaborarla de la mejor manera, por ejemplo, una entrevistada 

mencionó que cuando realizaba una premezcla según las indicaciones del 

empaque de la marca Dr. Oetkler, su bizcocho se quemó y no pudo degustar de 

un rico pastel.   

 

Tanto Sara como Lilibeth, testifican que en la mayoría de premezclas se 

menciona que la duración de preparar el producto es entre 50 a 60 minutos y 

regularmente se demoran entre 60 - 75 minutos, esta demora ocurre en especial 

al momento de espera de cocción del bizcocho, puesto que en ocasiones la ama 

de casa pre calienta el horno a última hora. En cuanto a la presentación del 

empaque, éste debe ser llamativo, es decir, debe incluir la presentación de un 

bizcocho húmedo, acompañado con la crema que complementa a la torta y a la 

vista el comprador quiera adquirirlo para querer probar el pastel que se está 

ofertando y que al momento de realizarlo en casa salga tal cual se observa en el 

empaque.  

 

Según Sara Montiel, en el mercado no existe ningún tipo de premezcla con los 

sabores indicados, del mismo modo, es poco común encontrar uvilla o tomate 

de árbol en Grocery Stores cercanas a los hogares; sin embargo, las amas de 
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casa consumirían este producto ya que de a poco los frutos se van haciendo 

más conocidos en el mercado y llaman la atención de los consumidores a 

probarlas. 

 

Se pudo deducir que los usuarios preferirían adquirir un producto de buena 

calidad, que rinda aproximadamente entre 3 a 5 porciones y que el empaque del 

mismo sea adecuado para que no ocupe demasiado espacio dentro de la 

alacena, y que se pueda sellar una vez abierto el empaque principal. El producto 

se debería encontrar en Supermercados y en tiendas cercanas a las casas, ya 

que, es muy difícil encontrar premezclas no tradicionales en cualquier tienda. 

Con respecto a la fruta deshidratada, los clientes están de acuerdo en que en la 

presentación se incluya paquetes pequeños con fruta deshidratada; no obstante, 

les agradaría si dentro de la premezcla se incluye la harina para preparar la 

crema que se unta en la torta. 

 

El medio que utilizan frecuentemente son las redes sociales y el correo 

electrónico; por esta razón los norteamericanos prefieren recibir publicidad, 

descuento u ofertas de alguna marca en específico para comprar a través de 

estos medios.  

 

3.2.2 Investigación Cuantitativa: Encuestas (Anexo 7) 
 
ANÁLISIS 
La muestra de las encuestas realizadas a amas de casa estadounidenses de 

raza blanca y asiática que residen en el Estado de Texas es de 10 personas, la 

misma que ha sido elaborada a través de la plataforma Google Formularios y se 

ha logrado obtener información relevante con respecto a la potencial aceptación 

del producto que se procura introducir al mercado.  

 

El 50% de encuestadas se sitúan en el rango de edad de 25 a 36 años, el 30% 

entre 37 a 48 años y el 20% restante entre 49 a 58 años; por otro lado, el 40% 

de amas de casa han cursado la universidad mientras que el 30% son 

profesionales y la mayoría adquieren ingresos anuales superiores a $25.000. De 



22 
 

 

igual manera, se pudo determinar que el 60% de los encuestados utilizan 

premezclas para la elaboración de postres en casa y una gran cantidad de 

personas han consumido alimentos que obtengan sabores tropicales, entre ellos 

el plátano maduro. A pesar de que la mayoría de encuestadas no han consumido 

tomate de árbol ni la uvilla, un 90% están dispuestas a consumir pasteles con 

sabor a plátano maduro, tomate de árbol o uvilla, y una gran parte están abiertos 

a adquirir premezclas para la elaboración de los mismos.  

 

Al momento de realizar la compra de una premezcla, el 38,89% de las personas 

encuestadas prefieren adquirir productos de la marca Betty Crocker, el 33,33% 

Pillsbury o Duncan Hines; no obstante, están dispuestos a comprar una nueva 

marca de premezclas que ofrezca sabores de frutas tropicales provenientes de 

Ecuador teniendo en cuenta primordialmente la calidad del producto, el tamaño 

del empaque y el precio. El 50% de los encuestados consumirían este producto 

una vez al mes, el 30% lo haría una vez cada tres meses y un 20% lo compraría 

una vez a la semana,  

 

Por otra parte, el 90% de las personas preferirían que el tamaño del empaque 

rinda entre 2 a 6 porciones y a la vez a una gran parte de encuestados les 

agradaría que en el mismo se incluya fruta deshidratada de acuerdo al sabor de 

cada premezcla.   

 

Según el modelo Van Westendorp, se pudo establecer un precio óptimo de venta 

de 3,75 USD, el cuál la gente estaría dispuesta a pagar por adquirir el producto 

sin dudar de la calidad del mismo o pensar que es demasiado caro para 

obtenerlo. Así mismo, el 55,56% de las personas prefieren encontrar las 

premezclas en los supermercados, mientras que el 33,33% les gustaría que este 

tipo de productos se vendan en tiendas de abarrotes y en tiendas de 

especialidad, y entre los principales locales que les agradaría adquirir el producto 

están: Walmart, JD’s Supermarket, Arlan’s Market y ShopRite. Así mismo, se 

pudo determinar que el 60% de los encuestados utilizan cupones de descuento 

para sus compras en los productos que sean de su interés.   
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Por otro lado, a la mayoría de los estadounidenses les agradaría recibir 

información de este tipo de productos por medio de redes sociales o correo 

electrónico puesto que lo utilizan como medio principal de comunicación, y es 

por donde se enteran de los nuevos productos que ingresan al mercado, de 

promociones, descuentos y sobre las nuevas tendencias de productos de la 

empresa. 

 

CONCLUSIONES  
Acorde a las encuestas realizadas a amas de casa estadounidenses, se puede 

concluir que una gran cantidad de personas utilizan premezclas para elaborar 

pasteles; sin embargo, no encuentran en el mercado actual premezclas con 

sabores tropicales como la uvilla o tomate de árbol, y las personas están 

dispuestas a consumir nuevos productos con dichos sabores y mejor aún si se 

los elaboran en proporciones aún más pequeñas a las que se encuentra en el 

mercado puesto que el nuevo estilo de vida de los estadounidenses tiende a que 

ciertos productos alimenticios se los elaboren para que rindan de una a tres 

personas. Por otra parte, el precio del producto tendrá un precio asequible al 

consumidor y el mismo se lo establecerá en tiendas cercanas a las casas de los 

ciudadanos y en tiendas de especialidad para que esté a su alcance.  

4. Oportunidad de Negocio 

El presente proyecto plantea producir premezclas para preparar pasteles con 

sabores tropicales provenientes de Ecuador (tomate de árbol, uvilla o maduro), 

el cual se denominará “MISKY”. El objetivo del negocio es satisfacer la necesidad 

del estadounidense de consumir un dulce, de prepararlo en casa en el menor 

tiempo posible y elaborarlo como todo un profesional.  

En la actualidad, la generación más numerosa que habita en los Estados Unidos 

es la del milenio, la cual se caracteriza en especial por consumir productos 

nuevos, étnicos, exóticos, fáciles de preparar y que sean amigables con el medio 

ambiente (BCG, 2012). Cabe mencionar que el cambio de las tendencias de 
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consumo en Estados Unidos ha aumentado el gasto en productos de panadería 

para el 2016, el cual ha influido directamente en el mercado de mezcla de 

pasteles (Market Research Future, 2016).  

Según el estudio de “Agriculture and Agri-Food Canada”, la región que adquiere 

un alto nivel de consumo de pasteles es el Sur de Estados Unidos, con un 

consumo anual de 35,9%, del cual el 9,4% es representado por el estado de 

Texas (Agriculture and Agri-food Canada, 2012). 

Acorde al análisis de “The U.S. Trade Situation for Fruit and Vegetable Products” 

realizado por el Servicio Agrícola Externo (FAS por sus siglas en inglés), el valor 

total de las importaciones tanto de frutas como de hortalizas de los Estados 

Unidos se han triplicado desde los años noventa. El aumento de las 

importaciones fue mayor en frutos cítricos, fresas, frutas tropicales, uvas, 

melocotones y manzanas (Foreign Agricultural Service , 2017). 

Así mismo, un estudio elaborado por ProColombia, menciona que la uvilla ha 

empezado a ganar mercado en el food service del país, y su uso es destinado 

como un ingrediente para elaborar diversos platos, entre ellos para elaborar 

postres (ProColombia, 2016). No obstante, los resultados obtenidos en el 

análisis del cliente señalan que pocos usuarios tienen conocimiento del tomate 

de árbol (tamarillo), sin embargo, el fruto se ha ido introduciendo en el mercado 

de a poco y está ganando mayor mercado y las personas están dispuestas a 

consumir la fruta a granel o procesada.  

Acorde a los factores mencionadas con anterioridad: la nueva tendencia de 

consumo del estadounidense, la aceptación de mercado de las frutas 

seleccionadas, la preocupación del norteamericano por el medio ambiente y el 

alto consumo de postres de los ciudadanos de Texas; se ha visto la oportunidad 

de producir premezclas para preparar pasteles con sabores tropicales, las 

mismas que se situarán en empaques reusables de cabuya con el fin de proteger 

al ecosistema, para su debida exportación al Estado de Texas.  
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Las altas demandas de ingredientes para comidas de conveniencia y productos 

listos para hornear han aumentado la demanda de mezcla de pastel en todo el 

mundo. El cambio en el patrón de consumo ha aumentado el consumo de 

productos de panadería que ha influido directamente en el mercado de la mezcla 

de pastel de los principales productos de la industria. Mejorar las condiciones 

económicas también es un motor vital para la alta venta de la mezcla de la torta.  

Conforme un estudio efectuado por el Gobierno de Canadá, la demanda de 

productos de panadería ha incrementado en el 7,6% a lo largo de los años 2005 

al 2010, y su consumo promedio es de 3 veces a la semana. Por otra parte, 

acorde a la Agricultura y Agroalimentación de Canadá, el 49% de residentes 

estadounidenses prefieren elaborar postres en casa y según el análisis al cliente 

elaborado anteriormente, se pudo verificar que en preferencia los usuarios 

preparan este tipo de productos los fines de semana, ocasiones especiales o 

simplemente cuando se les antoja degustar de un postre y no quieren demorarse 

en la elaboración del mismo y a la vez desean compartir con la familia. 

Finalmente, al realizar una investigación profunda de los clientes, se puede inferir 

que los consumidores estarían dispuestos a comprar y consumir este producto 

en ocasiones especiales o una vez al mes para aventurarse a elaborar y degustar 

de un rico postre. Como resultado de la investigación se obtuvo que el producto 

tendría una gran acogida por parte de los usuarios. De igual manera, se pudo 

determinar que el precio de las premezclas se encuentra dentro del rango de 

competencia de los productos que actualmente se comercializan en el mercado.  

5. Plan de Marketing 
En el presente capítulo se ejecutará la estrategia de marketing que se aplicará 

en este plan de negocios para introducir las mezclas de harina al mercado 

estadounidense y tener un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

5.1 Estrategia General de Marketing 
La estrategia general de marketing a utilizar es la de penetración de mercado, 

puesto que consiste en incrementar o conservar las ventas de los productos que 
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se ofrecen en el mercado existente (Lambin, 2009). Con esta estrategia se aspira 

introducir las premezclas de pastel “Misky” al mercado estadounidense, 

brindando a los consumidores un producto con atributos especiales y únicos, 

como son los ingredientes de la harina y el servicio que ofrece el producto de 

acceder fácilmente a la página de la empresa en YouTube a través de un código 

QR, el cual brinda una gran variedad de recetas para elaborar tortas. Así mismo, 

según un estudio de The Boston Consulting Group, en los últimos años los 

estadounidenses se preocupan más por el medio ambiente y antes de comprar 

un producto nuevo se fijan de que el empaque contamine en menor proporción 

al ecosistema (BCG, 2012); de modo que, se brinda un producto que sea más 

amigable con la naturaleza.  El empaque en el cual se ubicará la harina son 

bolsas reusables de cabuya para que una vez consumido el producto el 

consumidor pueda dar un segundo uso al mismo.  

Para desarrollar una estrategia de penetración eficiente, se espera realizar 

gastos significativos en las variables del Marketing Mix que se observará más 

adelante en la Mezcla de Marketing. 

 De igual forma, se utilizará una estrategia de desarrollo de mercados, la cual 

consiste en atraer a nuevos grupos de consumidores que se sitúen dentro del 

mismo mercado geográfico (Lambin, 2009). Con esta estrategia se espera 

expandir de a poco al producto en todo el mercado estadounidense.  

5.1.1 Estrategia de Internacionalización 
La empresa ha encontrado nuevas oportunidades de negocio en el mercado 

extranjero, por lo cual la estrategia de internacionalización que se implementará 

en el plan de negocios es una exportación. Esto significa que la producción de 

la harina se la elaborará en tierra nacional (Ecuador), para su respectiva 

exportación a mercados extranjeros (Estados Unidos).  

 

Por ende, la exportación que se ejecutará en los primeros años hasta que la 

premezcla acapare un buen posicionamiento de mercado será de forma 

indirecta, es decir, se necesita vender el producto a un intermediario para tener 

una mejor distribución del producto en el mercado estadounidense. 
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Se ha escogido esta estrategia de internacionalización, debido a que no se tiene 

un conocimiento profundo del mercado, razón por la cual un intermediario es la 

mejor opción para una PYME, puesto que posee mayor experiencia en el 

proceso de distribución y comercialización de productos dentro del mercado 

objetivo; una vez que las premezclas acaparen un buen posicionamiento de 

mercado y de acuerdo al volumen de producción, la exportación se la podrá 

realizar de forma directa para abaratar costos en la logística del producto. 

 

5.1.2 Mercado Objetivo  
Tabla 1. Segmentación de Mercado 

 
 
El segmento de mercado al cual se orienta el presente plan de negocios son 

amas de casa estadounidenses y asiáticas entre 25 a 59 años, que posean 

ingresos superiores a $25,000 anuales, que residan en el Estado de Texas 
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especialmente en los condados de Austin, Dallas y Houston y que se aventuren 

a preparar postres con sabores diferentes a los ya existentes en el mercado. Se 

ha seleccionado primordialmente el Condado de Austin y Houston por tener un 

porcentaje elevado de personas blancas que residen en los mismos, además, se 

encuentran una gran cantidad de supermercados especiales, así mismo, el 

Condado de Dallas posee una gran variedad de mercados de especialidad como 

Whole Foods Market, Una vez elaborado la segmentación de las variables 

indicadas, el mercado objetivo que se estima llegar es de 61.795 personas. Se 

definió el rango de edad entre 25 a 59 años, puesto que según un estudio 

realizado por (Agriculture and Agri-food Canada, 2012), las amas de casa entre 

este rango son las que consumen postres de menor tamaño y en especial si 

poseen sabores de frutos exóticos y tienden a probar nuevos sabores de postres; 

de igual forma, se pudo apreciar en el estudio que un 49% de estadounidenses 

les gusta elaborar postres en casa. 

 

5.1.3 Propuesta de Valor 
La propuesta de valor que ofrece el producto se fundamenta en: 

 

- Brindar a las personas una harina para elaborar pasteles que adquiera 

sabores exóticos, diferentes y únicos a los ya establecidos en el mercado, y 

se los elaborará con materia prima de calidad para que la cocción del mismo 

se torne suave y esponjoso al momento de prepararlo en casa. 

- Ofrecer información significativa con respecto a los nutrientes de las frutas a 

ofrecer, la forma que se cultiva y cosecha para que puedan apreciar la 

experiencia ecuatorial. 

- Brindar el producto en un empaque reciclable para que el consumidor lo 

reutilice. 

- Llamar la atención del cliente para que se aventure a preparar estos postres 

en casa.  

- Brindar fácil y rápida accesibilidad a diversas recetas y formas de preparar 

las tortas a través de un código QR.  
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Los aspectos mencionados anteriormente le brindarán al consumidor algo más 

que solo una harina para preparar postres, puesto que se ofrecerá vivencia 

emocional, es decir, motivar a la ama de casa a preparar, degustar y compartir 

con la familia y amigos de sabores no comunes (exóticos), y conocer más con 

respecto a este tipo de frutas, de dónde provienen y los beneficios que brinda la 

misma. 

 

5.2 Mezcla de Marketing  
5.2.1 PRODUCTO 
 
Branding: 
Marca: Misky 

El nombre que se ha seleccionado para el presente proyecto es “Misky”, por su 

significado en el idioma quechua que significa “dulce o rico”, haciendo referencia 

al sabor dulce que posee un pastel y a los sabores que se proporcionan en el 

presente plan de negocios para la elaboración del mismo. 

 

Logo:  

 
Figura 1: Logo de la empresa 

 

En lo que respecta al logotipo, éste está compuesto principalmente del nombre 

de la empresa “MISKY”, en el cuál se puede apreciar encima de la letra “M” un 

sombrero de un chef haciendo referencia a la facilidad de hacer un pastel en 

casa como lo hace un profesional. Mientras que en la parte superior de la letra 
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“Y” se encuentra la figura de un cóndor dentro de una uvilla; el cóndor representa 

la identidad ecuatoriana, entre tanto, la uvilla hace referencia a una de varias 

frutas exóticas que posee Ecuador. Por último, en la parte inferior se puede 

observar el slogan de la empresa.  

 

Slogan: ¡Venture to taste an exotic fruit in a cake! 

 

Se ha seleccionado este slogan con el fin de que nuestros consumidores se 

aventuren a comprar nuevas marcas de premezclas, y disfruten de la experiencia 

de poder prepararlas en casa y experimenten la sensación de degustar sabores 

únicos e incomparables. 

 
Atributos: 
El producto a ofrecer son premezclas para la elaboración de pasteles con 

sabores tropicales provenientes del Ecuador entre los principales se encuentran: 

tomate de árbol, uvilla y maduro.  

 

La premezcla será elaborada a base de harina de trigo, azúcar, polvo de hornear, 

sal, saborizante del fruto, alfa monoglicérido (emulsificante) y goma xantán 

(conservante). Dentro del empaque del producto se encontrarán dos fundas; una 

será la harina de la premezcla para el pastel que contendrá 250 gr puesto que 

según la investigación de mercados que se realizó, la gente prefiere consumir 

este tipo de productos con porciones que rindan entre 5 a 6 raciones; mientras 

que en la segunda funda se encontrará la fruta deshidratada de 50 gr de acuerdo 

al sabor de fruta de la premezcla. 

 
Empaque: 
El producto poseerá dos empaques; uno primario y un secundario.  

El empaque primario es todo aquel que contiene al producto en su presentación 

individual o básica, dispuesto para la venta de primera mano (ProEcuador, 

2014). En este caso los empaques primarios serán fundas de polietileno de 12 

cm de alto por 8 cm de ancho, en el cual se almacenará 250 gr de harina para 
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elaborar el pastel; este tipo de fundas prolongan el tiempo de conserva de las 

mezclas de harinas, protegen el producto de los rayos ultravioleta, de olores 

repugnantes, vapores dañinos, humedad y otros peligros ambientales. 

 

Figura 2: Empaque primario de la harina. 

El empaque secundario es un complemento externo que agrupa varias muestras 

de empaques primarios, para simplificar su distribución (ProEcuador, 2014). El 

presente proyecto tiene un enfoque amigable con el medio ambiente, por dicho 

motivo el empaque que se ha seleccionado para el producto a exportar son 

bolsas reciclables de cabuya para de esta forma ayudar al medio ambiente y así 

los consumidores podrán reutilizar el empaque. El tamaño del mismo será de 15 

cm de alto por 10 cm de ancho, para que pueda almacenar aproximadamente 

300 gr.  

 

Figura 3: Empaque secundario (bolsa de cabuya) 
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Etiquetado: 
Con lo que respecta al etiquetado, éste vendrá impreso en las bolsas de cabuya, 

y se regirá a los parámetros que impone la FDA para productos alimenticios. La 

ley de la FDA establece que los alimentos deben contener doble etiquetado; uno 

es el general y otro el nutricional, y ambos deben contener información clara, 

precisa, legible y netamente visible para los usuarios (SIICEX, Guía de 

Requisitos de Acceso de Alimentos a los Estados Unidos , 2015).  

 

En el Anexo 8 se puede apreciar el etiquetado general de Misky, se ubicará en 

la parte frontal del empaque en el cual se apreciará la marca, el logotipo, y los 

gramos que contiene el producto. Entre tanto, en la parte posterior se encontrará 

el etiquetado nutricional, el nombre y dirección exacta del productor o 

distribuidor, el lote de producción, el precio del producto, la fecha que se elabora 

y caduca el mismo y se debe mencionar información relevante con respecto a 

alimentos alergénicos que contenga el producto, en este caso harina de trigo. 
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Figura 4: Etiquetado Nutricional del producto 

 

5.2.2 PRECIO 
5.2.2.1  Costo de Ventas: 
 
Tabla 2. Costo de Premezcla por empaque de 250 gr 

 
 
Tabla 3. Detalle de Costos de Exportación 
 

 
 
Tabla 4. Márgenes de Ganancia, Gastos de Flete, Importación, Distribución del 
producto y Precio al Consumidor 
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Para obtener el costo unitario de la premezcla se ha analizado los costos de 

producción mensual, gastos de sueldos y salarios, gastos directos e indirectos 

incurridos en el proceso del mismo y por último se incluyeron los costos que la 

empresa incidirá en la exportación del producto, obteniendo un costo unitario de 

2,99$ por empaque de 250 gr. Adicionalmente al costo unitario se sumó el 

impuesto que se cobra en el Estado de Texas que es de 8,25% y se estableció 

que la empresa “Misky” acaparará un margen de utilidad del 15%, lo que 

proporciona un precio FOB (precio de venta al intermediario) de $3,72. De igual 

manera, el margen de utilidad que se establece por parte del intermediario (VR 

Distribution) es del 12%. Adicionalmente, se incrementó el gasto compartido de 

flete, importación y distribución que le implican al intermediario, los cuales fueron 

de $2’138,00, los que nos da un precio al minorista de $4,60. Posteriormente, se 

aumenta el 9% del margen de ganancia de los minoristas, lo cual nos da como 

resultado un precio de venta al público de $5.02. 

Es importante tomar en cuenta que el precio del producto no se encuentre en un 

rango inferior al de otras premezclas, puesto que siendo así el consumidor 

subestimará la calidad del producto y tenderá a no comprarlo. 

Según el resultado del modelo Van Westendorp, el precio por el cual los clientes 

estarían dispuestos a pagar sin dudar de la calidad del producto es de $3,75; sin 

embargo, existen premezclas que brindan un servicio similar al que ofrece 

“Misky” y el precio del mismo es superior al antes mencionado, por lo cual, el 

precio de venta al consumidor de $5,02 tiene validez por parte de nuestros 

clientes potenciales consumidores. 

5.2.2.2  Estrategia de Entrada: Estrategia de precios de valor agregado: 
En vez de reducir los precios para que concuerden con los valores de la 

competencia, la estrategia de precios de valor agregado consiste en agregar 

características y servicios diferentes al producto para diferenciar sus ofertas y 

justificar el precio elevado del producto (Kotler, 2008). La percepción del 

consumidor es de suma importancia, por lo cual, se ha establecido el precio de 

venta al público (PVP) de $5,02 y se lo ha determinado mediante las 

características a ofrecer del producto, tal como los sabores innovadores, la 
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imagen que se vende de frutos exóticos, la importancia de la empresa de 

mantener una buena relación con el medio ambiente, y el buen servicio del 

producto, en este caso se brinda facilidad de que el usuario se traslade 

instantáneamente a la página web de la empresa ofertando diversos tipos de 

recetas, entre otros. Con estas características se estima que el cliente perciba 

los beneficios que se ofertan e ingresar al mercado con un precio elevado y 

aceptable por el consumidor.  

 

Cabe mencionar que, por el nivel de ingresos del consumidor estadounidense, 

especialmente del nicho que se dirige el presente proyecto, la fijación del precio 

de $5,02 es irrelevante ante los ojos del cliente, puesto que si aprecian mayor 

valor agregado están dispuestos a pagar más por el producto. 

 

5.2.2.1 Estrategia de Ajuste 
 
Misky empleará una estrategia de ajuste basada en la inflación (precios al 

consumidor) de Estados, de esta manera el ajuste de precios no se verá afectada 

arduamente ante los ojos del consumidor, y seguirán consumiendo el producto 

sin evidenciar un magno cambio en el precio.  

 

A continuación, se estimó el precio al consumidor acorde a la inflación promedio 

de cinco años de Estados Unidos; como se puede apreciar en la tabla 5, el ajuste 

del incremento del precio anual no es muy elevado. 

 

Tabla 5. Detalle de precio al cliente en cinco años. 

 
 

5.2.3 PLAZA 
 
5.2.3.1 Estrategia de Distribución 
La estrategia de distribución que empleará la empresa es selectiva, ya que es 

un método de comercialización selectivo, es decir, el productor limita el número 
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de distribuidores que desea que comercialicen su producto (Lambin, 2009). La 

estrategia selectiva es apropiada para el presente proyecto, puesto que se 

enfoca en los clientes de compra reflexiva, los que comparan los precios y 

características de un producto, y las premezclas brindan un mayor valor 

agregado. La mejor manera de entrar al mercado estadounidense con este tipo 

de productos es a través de tiendas de especialidad.  

 

En este caso, el intermediario que es el importador y encargado de la distribución 

del producto en Texas en los condados de Austin, Houston y Dallas, será VR 

Distribution., así mismo, estará a cargo de distribuir el producto a las diversas 

tiendas de especialidad y por medio de ellos el producto llegará al cliente final. 

Como se mencionó con anterioridad, el intermediario VR Distribution, recibirá el 

12% como margen de utilidad con respecto al precio de venta de Misky, y los 

minoristas recibirán el 9% del precio de venta por parte del intermediario. 

Como término de negociación con el importador se estableció el incoterm FOB 

que implica que Misky entrega la mercancía a borde del buque, y en adelante la 

empresa importadora, en este caso el intermediario debe contratar y pagar los 

costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto de destino 

designado. Se eligió este incoterm puesto que es uno de los más utilizados en 

transporte marítimo.  

5.2.3.2 Puntos de Venta 

Los puntos de venta seleccionados son tiendas de especialidad como (Whole 

Foods Market, Phoenicia Specialty Foods, Salt&Time), y en mercados cercanos 

al centro de la ciudad como (JD’s Supermarket, MT Supermarket, Arlan’s Market 

y ShopRite). Se han escogido este tipo de puntos de venta dado que según la 

investigación de mercados los clientes prefieren encontrar estos productos en 

este tipo de lugares ya que son los que frecuentan comúnmente. The Whole 

Foods Market es uno de los supermercados visitados con mayor frecuencia por 

los estadounidenses que se preocupan por el medio ambiente y buscan 

productos que sean más amigables con la naturaleza (Natural Market Institute , 

2016). En el estado de Texas se pudo identificar alrededor de 32 tiendas de 
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especialidad de The Whole Foods, y sólo en Austin, Houston y Dallas se hallan 

14 locales.  

Como es de conocimiento, llegar a ser proveedor de grandes cadenas de 

distribución exige el cumplimiento de ciertos estándares, obligaciones y en 

primordialmente es esencial ofertar una propuesta que brinde un gran beneficio 

a la cadena distribuidora. De manera que, al ser una empresa pequeña y 

depender de un intermediario, se espera que los primeros meses el producto se 

localice principalmente en mercados cercanos al centro de las ciudades y tiendas 

de especialidad pequeñas como Arlan’s Market o ShopRite, y de a poco 

introducirse a las grandes cadenas de especialidad como The Whole Foods. 

5.2.3.3 Tipos de canal de Distribución 
La distribución de Misky se la efectuará de forma indirecta, dado que al no 

conocer profundamente del mercado seleccionado es necesario de la ayuda de 

intermediarios para llegar al consumidor final, de esta forma se implementa una 

forma de distribución indirecta de 4 niveles que consiste principalmente en el 

fabricante, intermediario (VR Distribution.), minoristas y consumidor final. 

 
Figura 5. Canal de Distribución 

   

5.2.4 PROMOCIÓN 
 
5.2.4.1 Estrategia promocional, publicidad y promoción de ventas. 
La estrategia de promoción que se aplicará en el presente proyecto será de 

aspiración, estrategia PULL, el objetivo de esta táctica es orientar todo tipo de 

publicidad al consumidor final sin intervención de ningún intermediario, teniendo 

una mejor atracción del consumidor final al producto.  

 

Al momento de realizar el análisis del cliente, se pudo determinar que la gran 

parte de futuros consumidores utilizan las redes sociales como medio principal 

Misky (Fabricante) Bróker 
(Intermediario) Minoristas Consumidor 

final
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de comunicación y para informarse de nuevos productos, ofertas y descuentos 

de cualquier tipo de producto. Además, se mencionó que en la actualidad los 

clientes interactúan a diario con sus dispositivos móviles y se mantienen al tanto 

de los avances tecnológicos; motivo por el cual se implementará un Código QR 
en la parte externa del empaque para que el mismo le transfiera a la persona a 

una página en YouTube y pueda visualizar paso a paso el proceso de 

preparación del pastel y puedan vivir una experiencia única al degustar de un 

pastel con sabor especial. El costo de implementar un código QR al empaque es 

gratuito, y de igual manera la creación de la página en YouTube; lo que deben 

hacer los usuarios es descargarse una aplicación (gratuita) que escanee códigos 

QR, una vez adquirido la aplicación pueden hacer uso efectivo del código. 

 
Además, como se mencionó que los clientes frecuentan constantemente las 

redes sociales, se creará una página de Facebook (costo gratuito) para 

promocionar ofertas por fechas especiales, se indicará información importante 

de la empresa, de los productos y nutrientes que proporcionan los alimentos que 

se promocionan. Para atraer un mayor mercado a través de la página, se pagará 

$350 mensuales para adquirir un Banner (espacio publicitario), así, al momento 

que el usuario ingrese a la página podrán apreciar de la publicidad de Misky, a 

través de la red social. 

 

Adicionalmente, la empresa creará una Página WEB en donde mantendrá una 

gran cantidad de recetas que se pueden elaborar con las premezclas, se 

realizarán ofertas a través de la página por compras online, se publicará 

información relevante como los productos, videos de cómo es el proceso de 

cosecha de las frutas en Ecuador, entre otros. El costo de creación de la página 

es de $615, y para mantenerla actualizada y con información relevante el costo 

de mantenimiento anual será de $100.  

 

En lo que respecta a las relaciones públicas, se estima tener una buena 

interacción con el cliente final, es decir, se realizarán Campañas en los puntos 

de venta con degustaciones del pastel y de la fruta para que los clientes se 
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familiaricen con las frutas y el producto a lanzar. La empresa promocionará 

mensualmente las campañas de degustación de los pasteles en cinco puntos de 

venta, y se estima que el promotor realice la promoción en 2 días en cada punto 

de venta. Para determinar el costo de campañas, se tuvo en consideración el 

gasto del promotor del evento, gasto de productos de degustación y gastos 

extras para el desarrollo de la campaña; el gasto mensual de promoción es de 

aproximadamente $1702,13. Así mismo, se estima fidelizar al minorista a través 

de trabajos de campo, es decir, se dará a conocer al minorista la forma de 

producción y cosecha de la fruta ecuatoriana, esto se lo realizará a través de 

videos que se publicarán tanto en la página Web como en la página de YouTube 

de la empresa, de esta manera vivirá una experiencia ecuatorial más cercana.  

 
Tabla 6. Gasto de Publicidad y Promoción 

 
 

6. Propuesta de Filosofía y Estructura Organizacional 
 
6.1 Misión  

“Misky” es una empresa ecuatoriana que se dedica a la producción y exportación 

de mezcla de harinas para elaborar postres con sabores de frutas exóticas que 

posee el Ecuador, con la finalidad de satisfacer al mercado estadounidense 

deleitándose con sabores únicos mediante un producto de calidad y amigable 

con el medio ambiente a un precio accesible para el consumidor, y siempre 

comprometidos con el bienestar de nuestros trabajadores.  
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6.2 Visión  
La visión de “Misky” en cinco años es posicionar la marca como la más 

reconocida por la producción de mezcla de harinas para preparar postres con 

sabores únicos y auténticos de Sudamérica en el mercado estadounidense, y 

ofrecer siempre productos de excelente calidad.  

 

6.3 Objetivos de la Organización 
 
Corto Plazo  

• Alcanzar el 7% de participación del mercado de Texas en el primer 

año del desarrollo de la empresa. 
 
Mediano Plazo 

• Introducir al mercado sabores nuevos y novedosos de acuerdo a 

la tendencia de consumo de frutos exóticos en Estados Unidos 

durante los primeros 5 años. 

• Recuperar la inversión efectuada dentro de los tres primeros 

años. 

• Incrementar las promociones en un 12% en campañas para 

degustaciones del producto durante los dos primeros años de la 

ejecución de la empresa. 

• Introducir al mercado estadounidense nuevas líneas de productos 

(premezclas de pasteles con sabor a maracuyá, kiwi, granadilla) 

dentro de 3 años. 
 
Largo Plazo 

• Disminuir los costos de logística en un 10% para mantener el 

precio de venta al público estable en un período de 6 años. 

• Incrementar las ventas de premezclas en el mercado 

estadounidense en un 15% anual durante los próximos 7 años. 

• Implementar una estrategia de internacionalización con el fin de 

expandir la marca a nuevos nichos de mercado a partir del 2023. 
 



41 
 

 

6.4 Plan de Operaciones 
 
Mapa de Procesos 
El mapa de proceso de una empresa representa el procedimiento que llevará a 

cabo la compañía para el funcionamiento adecuado de la misma. A continuación, 

se detalla el mapa de procesos de Misky. 

 

 
Figura 6: Mapa de Procesos 

 
Descripción de los Procesos 
 
Proceso de Producción  
En lo que respecta el proceso de producción se estimó que se requerirán de 3 

trabajadores; de un Jefe de Producción y de dos operarios. Para la elaboración 

de la harina es necesario de una mezcladora que abarque 75 kg de capacidad, 

por lo cual, para acaparar la demanda es necesario producir 58,88 kg (235 

bolsas) de premezcla diaria, de esta manera se ha logrado estimar que es 

necesario de 498 minutos (8,3 horas) repartidas entre los 3 trabajadores. En el 

siguiente diagrama de flujo se puede apreciar el proceso de producción de la 

harina. 
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Figura 7: Proceso de Producción 

En el Anexo 9 se puede observar el análisis del proceso de producción por 

paradas de capacidad de mezcla de producción (50000 gramos), y se encuentra 

detallado las actividades a realizar, las personas responsables durante el 

proceso, los insumos y materiales necesarios, y por último el tiempo de demora 

estimado por parada; mientras que en el anexo 10 se evidencia el gasto total de 

maquinaria. 

Proceso Logístico (Anexo 11) 
El proceso logístico inicia con la carga de la mercadería en la fábrica (transporte 

interno), por lo cual se ha decidido contratar a la empresa de transporte pesado 

“Sobre Ruedas” para que transfiera la mercancía a la ciudad de Guayaquil hasta 

el puerto de la ciudad, como se mencionó previamente el INCOTERM a utilizar 

será FOB, por lo tanto, el transporte será marítimo.  

 

La naviera que se encargará de trasladar la mercadería desde Guayaquil a 

Houston será Transoceánica. El tiempo de tránsito considerado es de 15 días 
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desde que se embarca la mercadería en Guayaquil (Ver Ruta de Tránsito en 

Anexo 12). Teniendo en cuenta que la mercancía haya llegado a Houston, éste 

será transferido a la empresa importadora (VR Distribution), que a su vez realiza 

los trámites de desaduanización en el Puerto que tienen un costo de $457, y el 

mismo se encargará de almacenar y distribuir el producto correctamente en los 

mayoristas y minoristas del Estado de Texas. 

 
Figura 8: Gastos de un contenedor compartido 

 
Cubicaje 
La cantidad de bolsitas de premezclas que se exportará mensualmente es de 

4935. Para definir la cantidad de producto a exportar, se espera alcanzar al 7,99 

por ciento del mercado objetivo (61795 personas), puesto que, este porcentaje 

más la frecuencia de consumo de acuerdo al análisis de mercado que se realizó 

previamente, que sería de una vez al mes, representan la capacidad de 

producción del 80% de la maquinaria, y como resultado tenemos un total de 4935 

bolsas mensuales. 

 

Se empaquetarán 24 bolsas de premezclas en cajas de 45 cm de largo X 25 cm 

de ancho X 35 cm de altura y con un peso neto por bulto de 7,4 kg.  

 
Cubicaje: 
Medidas de la caja: 45 cm x 25 cm x 35 cm (largo x ancho x altura) 

- 32 cajas por pallet (4 pisos) (pallet estándar 120 cm x 100 cm x 15 cm) 

- 24 empaques por caja  

- 768 empaques por pallet 

- Según el cubicaje realizado, es necesario de 6 pallets y medio para la 

correcta exportación de 4935 empaques de premezclas mensual. 
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- El contenedor a utilizar es compartido (Dry Standard) de 20’ pies, puesto 

que solo se necesitará de 6 pallets y medio. 

- El precio del flete está a cargo del importador ya que se utilizará un 

INCOTERM FOB y será de $597,64 equivalente a $85,37 por pallet. 

 

6.5 Estructura Organizacional 
 

En un comienzo de la ejecución de la empresa “Misky”, se adoptará una 

estructura organizacional funcional para ofrecer a los empleados la oportunidad 

de aprender técnicas más eficientes unos de los otros y es indispensable que 

exista una buena comunicación para buscar la mejor forma de resolver los 

problemas que se susciten en el transcurso del desarrollo de la compañía. 

 

Dentro de la empresa laborarán siete personas durante la ejecución del proyecto. 

La empresa estará compuesta por tres departamentos; Departamento de 

Comercio Exterior, Departamento Administrativo-Financiero y Departamento de 

Producción y Logística. 

 
Figura 9: Organigrama Funcional 

 

Gerente General: El Gerente se encargará del llevar a cabo el plan de negocios 

y plantear mejoras para el desarrollo del mismo, asignar funciones específicas a 
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cada departamento, elaborar planes de inversión, dirigir y controlar el correcto 

desempeño de los trabajadores, es el encargado de las negociaciones de la 

empresa, y es el que toma las decisiones de la empresa acorde a reportes 

entregados por parte de cada departamento. 

Jefe de Comercio Exterior y MKT: El desempeño del jefe de Comercio Exterior 

y MKT es identificar oportunidades de negocio, nichos de mercado y realizar 

estrategias de mercado acorde a lo analizado, optimizar la capacidad de 

producción, el control de inventarios y optimizar la logística de la mercadería, 

elaborar planes de acción acorde a las directivas receptadas por la dirección, 

encargado de la promoción y publicidad de la compañía, responsable del control 

de ventas.  

Jefe Administrativo-Financiero: Responsable de la contabilidad de la 

compañía, elaborar reportes mensuales de gastos, costos e ingresos que genera 

la empresa, dirigir el proceso de reclutamiento del personal, elaboración de 

informes contables, ejecución de conciliaciones bancarias.  

Supervisor de Producción y Logística: Supervisar el desempeño del 

departamento de Producción y Logística, encargado de recibir en buen estado 

la materia prima, supervisar el proceso de producción, revisión del producto final 

en buen estado, encargado de revisar la mercadería por entregar en el transporte 

interno. 

Operadores: Su desempeño es elaborar el producto, principalmente pesar la 

materia prima, fundir la margarina, mezclar los ingredientes, empaquetado de la 

harina y embalaje de los empaques. 

 
 Estructura Legal de la Empresa  

La estructura legal que adoptará la empresa es Compañía de Responsabilidad 

Limitada, la misma que puede ser constituida mínimo por tres socios y máximo 

por quince personas (OAS, 1999).  El capital para iniciar con la empresa debe 

contar con las aportaciones de cada socio, en este caso la empresa contará con 

3 socios, del mismo modo, para que la compañía pueda ejecutar su desempeño, 

sus aportaciones individuales deben realizarse bajo una razón social.  
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Marco Legal 
Para que la empresa “Misky” se pueda constituir adecuadamente, es de 

obligación por parte de la misma efectuar ciertas gestiones; la primera es dar a 

conocer la estructura legal que adoptará para la ejecución del proyecto, como se 

mencionó con anterioridad la estructura legal es Compañía de Responsabilidad 

Limitada (Misky Cia. Ltda).  

 
Una vez seleccionado la estructura legal es esencial dirigirse a la página web de 

la Superintendencia de Compañías para efectuar la debida reserva del nombre 

de la empresa (SUPERCIAS, 2017). Después, es indispensable la elaboración 

de un estatuto social con la ayuda de un abogado.  

 

Posteriormente, es necesario acudir al banco a realizar la apertura de una cuenta 

de integración de capital con un monto mínimo de $400, la carta de socios, y la 

copia de la cédula y papeleta de votación de cada uno de los participantes 

(Banco Solidario , 2016). Para la aprobación del estatuto es necesario llevar a la 

Superintendencia de Compañías todos los documentos mencionados 

anteriormente.  

 

Luego, es necesario acercarse al municipio de la ciudad para adquirir los 

permisos municipales de la misma; en seguida, en el Registro Mercantil se debe 

inscribir a la compañía, posteriormente se acude al SRI con los documentos 

otorgados por la Superintendencia y se obtiene el Registro Único de 

Contribuyente (RUC) (Banco Solidario , 2016). Una vez obtenido el RUC, se 

puede continuar con el respectivo funcionamiento de la empresa.  

 

Localización del Proyecto (Anexo 13) 
La localización de la empresa “Misky”, se ha establecido acorde al análisis 

realizado de la matriz de micro-localización, el sector con mayor puntaje fue el 

sur de quito, obteniendo un puntaje de 7,51, por lo cual la compañía se situará 

en la zona sur de la capital. 
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7.  Evaluación Financiera 
 
Proyección de Ingresos, Costos y Gastos 
Para la proyección de ingresos se tomó en cuenta la cantidad de bolsitas de 

premezcla que se exportará mensualmente a Estados Unidos. Para establecer 

la cantidad de bolsas a exportar, se señaló previamente que se estima alcanzar 

el 7,99 por ciento del segmento de mercado obtenido en el capítulo 5, además, 

se consideró la frecuencia de consumo que se obtuvo en el análisis al cliente 

que es de una vez al mes, y por último se tomó en cuenta la capacidad de 

producción de la maquinaria del 80%, por lo cual se obtuvo como resultado a 

exportar 4935 empaques de harina para preparar pasteles de 250 gramos. 

 

Las ventas futuras se pronosticaron acorde a la tasa de crecimiento de la 

industria alimenticia de Estados Unidos que es de 6,5% anual; no obstante, las 

proyecciones se las realizaron mensualmente por lo cual se utilizó el porcentaje 

de crecimiento mensual de la industria que es de 0,54% (Federal Reserve , 

2017).  

 

En lo que respecta a los ingresos de ventas, se tuvo en consideración el 

promedio de los últimos cinco años de la tasa de inflación de Estados Unidos 

que es de 1,31%; así mismo, para el incremento del precio de venta al 

consumidor se tomó en cuenta la inflación mensual que es del 0,109%.  

 

Tabla 7. Proyección de Ventas de cinco años 

 
 

Por otro lado, para realizar la proyección de costos se ha tomado en cuenta el 

promedio de la inflación de Ecuador de los últimos cinco años, obteniendo una 

inflación del 3,01% anual, y una inflación mensual de 0,2508%. Con la tasa 

inflacionaria del 0,2508%, se pudo obtener el costo mensual tanto de la materia 
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prima directa e indirecta que son necesarios para la producción de las 

premezclas. 

 

En cuanto a los gastos operacionales que debe efectuar la empresa, se tuvo en 

consideración principalmente el gasto de la maquinaria necesaria para la 

producción de la harina, el gasto de los seguros de la maquinaria, gasto de 

mantenimiento y reparaciones de la maquinaria, el gasto de los insumos, gasto 

de servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet), gasto de constitución (un solo 

pago), gasto de arriendo y por último los gastos que se efectuarán en publicidad 

y promoción. Para la proyección de gastos, se tuvo en consideración la inflación 

anual de Ecuador de 3,01%. La política de pago a proveedores que se estableció 

fue el 10% de contado y el 90% a crédito con un plazo de pago de 45 días. 

 

Los márgenes de utilidad que se han establecido son de 15% para la empresa 

“Misky”. Como es de conocimiento, para poder negociar con los intermediarios y 

minoristas, los mismos deben adquirir un margen de utilidad representativo, por 

lo cual se ha establecido un margen de 12% para el intermediario (VR 

Distribution) y el 9% para los minoristas. 

 

Inversión Inicial, Capital de trabajo y Estructura de capital 
La inversión inicial para poner en marcha el presente proyecto es de $31’600, 

para determinar este valor, se tomó en cuenta el gasto de constitución de la 

compañía que son necesarios para implementar la empresa, el gasto de arriendo 

del primer mes, la inversión de adquisición de la maquinaria a implementar, la 

inversión de activos intangibles (Software), los gastos de inventario y los sueldos 

del personal. 

 

Tabla 8. Inversión Inicial de Misky 



49 
 

 

 
 

Para iniciar con el proyecto, el aporte por parte de los socios deberá ser de 

$15’800, es decir, el 50% de la inversión inicial puesto que el otro 50% se 

efectuará a través de un crédito de cinco años con el Banco Pichincha a una tasa 

de interés anual de 11,5%, obteniendo así una cuota mensual a pagar de 

$347,48 por 5 años.  

 

Tabla 9. Financiamiento a largo plazo de la empresa  

 
 
Proyección de los Estados Financieros  

 
Estado de Resultados 
Dentro del Estado de Resultados se puede apreciar que la empresa comienza el 

primer año con una utilidad neta positiva hasta el quinto año de proyección. 

Como se mencionó con anterioridad, la proyección de las ventas se estimó 

acorde al incremento de la industria de alimentos de USA, mientras que el costo 

de producción se lo hizo con la tasa de inflación de Ecuador.  

 

Tabla 10: Estado de Resultados 
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Estado de Situación Financiera 
Dentro del Estado Financiero en los activos corrientes se puede observar que 

las cuentas por cobrar van incrementando cada año, esto se debe en parte al 

incremento de los clientes que se estimó en la proyección de ventas; de igual 

manera, al momento de incrementarse las ventas, aumentan la materia prima y 

los insumos de fabricación. 

 

En la parte de pasivos no corrientes se sitúa la deuda a largo plazo de la empresa 

con el banco, y dentro de patrimonio se puede observar el capital de “Misky” que 

es de $15’800 y las utilidades retenidas que a partir del primer año son positivas. 

 
Tabla 11: Estado de Situación Financiera 
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Estado de Flujo de Efectivo 
El Estado de Flujo de Efectivo nos señala las variaciones de efectivo de la 

empresa a lo largo de cinco años proyectados. Como se puede apreciar, el 

efectivo de la empresa en el primer año es negativo; sin embargo, a partir del 

segundo año el flujo de efectivo de la empresa es positivo.  

 
Tabla 12: Estado de Flujo de Efectivo 
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Flujo de Caja  
Por medio del Flujo de Caja se demuestra que durante el primer año de 

funcionamiento del proyecto no se recupera la inversión realizada para el mismo, 

pero a partir del segundo año hasta el quinto año se observa una utilidad positiva 

tanto para el proyecto como para el inversionista, lo que refleja que el proyecto 

es viable. 

 

Tabla 13: Flujo de Caja 

 
  

Proyección para el Inversionista. 
Para calcular la tasa de descuento CAPM se tomó en cuenta la tasa libre de 

riesgo actual de Ecuador que es de 1,71%, la beta de la industria que es de 0,61, 

el rendimiento de mercado de 13,84% y por último la tasa riesgo país de 6,93%. 

Mientras que para el cálculo de la tasa de descuento WACC, se consideró la 

razón deuda/capital de 1, el escudo fiscal de 33,70%, la tasa de interés del 

crédito con el banco de 11,5% y por último el precio S&P actual y de hace cinco 

años. 
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Tabla 14: Tasas de Descuento  

 
 
El VAN es el indicador de una compañía que indica si el mismo obtendrá una 

ganancia, descontando la inversión, dentro de los cinco años proyectados. El 

VAN del proyecto es de $43’103,39, mientras que el del inversionista es de 

$32’673,80 por lo que se puede inferir que el proyecto es rentable. 

 

En cuanto al Índice de Rentabilidad de la Empresa es de $2,36, esto nos indica 

que la empresa recupera un dólar con cuarenta y seis centavos por cada dólar 

invertido; al ser el retorno superior a 1 el presente plan de negocios es rentable.  

 

Por último, tenemos la Tasa de Rendimiento Interno, el porcentaje obtenido por 

el proyecto es de 39,22% y el porcentaje del inversionista es de 51,08%. 

  

Tabla 15: Evaluación de Flujos del Proyecto 

 
 

Tabla 16: Evaluación de Flujos del Inversionista 

 
 

Índices Financieros 
Para el análisis de la efectividad del proyecto se consideró cuatro índices 

financieros (razones de liquidez, razones de apalancamiento, razones de 

efectividad y razones de rentabilidad). La razón circulante de liquidez señala la 

magnitud que tiene la empresa de producir efectivo, en este caso el primer año 

genera 2,96 y para el quinto posee una razón circulante de 54,01. Para la razón 

de apalancamiento, la empresa genera endeudamiento 1,02 veces el primer año.  
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En lo que respecta a las razones de actividad, se puede observar que la empresa 

recupera el crédito ofrecido a sus clientes en un período de 30 días, mientras 

que las cuentas por pagar a proveedores se las efectuará en un promedio de 19 

días.   

 

Tabla 17: Índices Financieros  

 
 

8. Conclusiones Generales  
- Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, puesto que 

gran parte de exportaciones ecuatorianas se destinan a USA, y en los 

últimos años se ha incrementado considerablemente las exportaciones de 

productos alimenticios procesados a base de harina. 

- Ciertos productos ecuatorianos se rigen al Sistema General de 

Preferencias Arancelarias (SGP), lo que significa que pagan una tasa 

arancelaria del 0% para la exportación de harinas hacia Estados Unidos, 

lo que se considera como una oportunidad para las exportaciones 

ecuatorianas. 

- La tendencia por parte de los estadounidenses de consumir productos 

foráneos, es considerada una oportunidad para el incremento de las 

exportaciones de alimentos ecuatorianos que posean un valor agregado 

diverso a los ya existentes en el mercado norteamericano.  
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- Una amenaza que presenta la empresa es el cumplimiento de los requisitos 

que exige la FDA para la adecuada exportación de alimentos a USA, por esta 

razón es de suma importancia efectuar cuidadosamente las exigencias de la 

institución. 

- El último año (2016) la partida arancelaria 190120 tuvo un incremento 

considerable de exportaciones a Estados Unidos del 200%, por lo que éste 

hecho se lo representa como una oportunidad para el presente plan de 

negocios, ya que se evidencia que existe un mercado atrayente en el país. 

- El mercado objetivo del proyecto son amas de casa que se ubiquen en los 

condados de Austin, Dallas y Houston y que les agrade elaborar postres en 

casa. 

- En el análisis de mercado se pudo determinar que una gran cantidad de 

usuarios desconocen los frutos con los que se plantea desarrollar el proyecto; 

no obstante, una cantidad considerable mencionó que han consumido dichas 

frutas y que de a poco se han ido implementando en las tiendas de abarrotes 

más cercanas, por lo cual están ganando un mayor mercado y los potenciales 

clientes están dispuestos a consumir alimentos procesados que posean este 

tipo de frutas.  

- La estrategia general de marketing que utilizará la empresa es tanto de 

penetración de mercado como de desarrollo de mercado, puesto que se 

brinda un producto diferente y se espera expandir las ventas a varias zonas 

geográficas del estado de Texas. 

- La estrategia de distribución será de exportación indirecta puesto que se 

trabajará con un intermediario ya que posee mayor conocimiento del mercado 

en el que se planea introducir. 

-  La empresa trabajará con los mejores proveedores que posee el país para 

brindar productos de calidad. 

- El precio establecido es elevado en comparación a las premezclas de harina 

tradicionales que ofrece la industria, sin embargo, existen premezclas que 

brindan un servicio similar al de MISKY, y su precio se sitúa en dentro del 

rango del precio de venta establecido. 
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