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I ntrod ucci6n 

El presente proyecto de titulaci6n es sobre Ia Producci6n y comercializaci6n de 

hojuelas de arroz en Ia ciudad de Guayaquil, el cual se puede definir como un 

suplemento alimenticio para ninos, siendo Ia competencia directa de los cereales de 

trigo, cebada, centeno y posiblemente Ia avena. El interes por desarrollar este tema 

es brindar alternativas para Ia nutrici6n alimenticia del mercado. 

En las ultimas decadas ha sido muy comun escuchar temas sabre c6mo 

alimentarse y vivir en un ambiente sana. Es por dicha raz6n que se propone como 

alimento esencial en Ia dieta de los ninos las hojuelas de arroz, produciendo un 

cambia positive en Ia alimentaci6n diaria de los mismos y en sus organismos; 

apoyando asl al desarrollo de Ia agricultura. 

Mediante este proyecto se busca satisfacer tanto las necesidades locales 

indirectamente al incrementar Ia venta de arroz para que sea transfonnada en harina 

por una empresa particular; como el desarrollo industrial al transfonnar materia prima 

(arroz) en un producto con valor agregado (hojuelas de arroz). Dentro del proyecto de 

titulaci6n en primer Iugar se presenta Ia problematica social seguida de los objetivos 

del proyecto. El capitulo uno consta de Ia presentaci6n de Ia empresa, los objetivos 

estrategicos, misi6n, visi6n y desempenos administrativos. 

El segundo capitulo contiene el estudio de mercado, el analisis de Ia oferta que 

presenta el panorama general de Ia competencia, el cual hay que combatir, el analisis 

de Ia demanda por media del cual se obtiene Ia segmentaci6n del mercado para Ia 

proyecci6n de Ia demanda, el analisis del precio y las diferentes estrategias a seguir. 

En el tercer capitulo se exhibe el plan de marketing, las propiedades del 

producto su diserio, empaque, el detalle de Ia logistica por usar para que el producto 

llegue a destino en 6ptimas condiciones y por ultimo esta Ia promoci6n. El cuarto 

capitulo trata de los aspectos tecnicos del proyecto es decir el proceso de elaboraci6n, 

Ia maquinaria que se va a utilizar, Ia planta. Ia mana de obra y Ia materia prima. 

En el capitulo quinto se presenta Ia evaluaci6n financiera donde esta el plan de 

inversi6n, las fuentes de financiamiento y los indices financieros. Finalmente en el 

sexto capitulo se muestran las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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Antecedentes 

Hace unos 15 anos el habito de un desayuno estaba cargado de pan con queso y 

mantequilla, bol6n de verde o encebollado y hacia que el consume del cereal 

industrializado en el Ecuador apenas llegara a las 3 600 toneladas metricas al ano. 

Desde el al'lo 2000, el consume de cereales comenz6 a incrementar con un promedio 

de tres dlas de desayuno con cereal al ano, pero hoy este pas6 a nueve dias. Su 

principal consumidor son los ninos y el enganche perfecto para llegar a Ia mesa son 

las promoc1ones con regalos.1 

Pese a Ia poca costumbre que posee el ecuatoriano por desayunar de manera 

balanceada, existe un buen potencial para que este mercado continue creciendo. 

Entre los beneficios principales para el consumidor estan el alto contenido de 

vitam1nas y minerales que favorecen a Ia salud, Ia simpliftcac16n del tiempo por lo 

practice que resulta Ia preparaci6n del desayuno. 

Segun un estudio reahzado por Ia Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos, el 

desayuno debe aportar entre el 20% y el 25% de Ia energla necesaria para todo el dia 

y debe cons1stir de cereales, fruta y dos porc1ones de leche, por lo que s61o es 

cuesti6n de t1empo y una campana de informaci6n sobre el contenido nutricional de los 

cereales para que los padres ecuatorianos tomen conciencia de Ia importancia de los 

cereales en el desayuno y el mercado siga creciendo 

Las marcas privadas han sido capaces de entrar en esta industria de un modo tan 

exitoso ya que poseen bajo precio, 40% menos que Ia media de los tres grandes 

marcas: Kellogg, Nestle, y Me Dougal. Ante ello, Ia publicidad ha estado orientada a 

concienciar sobre Ia ventaja del precio. 

Ecuador es un pais arrocero, tanto por el lado del consume, como de Ia producci6n. 

Esto le hace un producto de gran consume, por lo que el gob1emo fija los precios de 

referenc1a, se otorgan creditos preferenciales, se regulan exportaciones e 

importac1ones En el al'lo 2010, el Gobiemo ecuatoriano dest1n6 50 m1llones de d61ares 

para comprar 1 00 000 tone Iadas de excedente en Ia cosecha de arroz, para evitar Ia 

caida del precio interne de Ia gramlnea.2 

1 Diario I loy. 0 I de mayo del 2006. El cereal basi co en Ia dicta de los nii'lo~ 
2 Agroinformacion, 09 de mar to del 20 I 0, Ecuador dialoga con Colombia pum e\portar c.\ cedcntc en 
producci6n de urroz, http://www.ugroinformacion.com/ 
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Justificaci6n 

El proyecto de titulaci6n Producci6n y comercializaci6n de hojuelas de arroz se justif~ea 

por Ia creciente demanda de importaciones ecuatorianas de cereales por inflado3 con 

partida arancelaria 1904 (Productos a base de cereales obtenidos por inflado). (ver 

cuadro No. 1 ). lo que ind1ca el consumo de cereales. Por otro lado se realiz6 una 

investigaci6n de mercado, en el cual el 93% de los encuestados aceptarfan un cereal a 

base de arroz (ver capitulo 2). 

Cuadro No. 1: lmportaciones ecuatorianas de cereales por inflado 

Producto: 1904 

Unidad miles D61ares EUA 

Fuentes: Calculos del CCI basados en estadlst1cas de COMTRADE. 

http://www. trademap.org/Country _ SeiProductCountry _ TS.aspx 

Planteamlento del problema 

En primer Iugar se tiene Ia sobreproducci6n de arroz presente en el Ecuador, Ia cual 

esta soportada por Ia considerada disminuci6n de exportaciones del arroz ecuatoriano 

al mundo como medida de restricci6n en Mayo del 2008 por el presidente Rafael 

Correa con el objetivo de bajar el precio intemo de Ia gramlnea4
• En el 2009 el 

incremento de las exportaciones de arroz no fue relevante por los problemas 

diplomaticos de Ecuador con Colombia. 

En el cuadro W 2 se puede apreciar Ia disminuci6n en miles de d61ares de las 

exportaciones de arroz del Ecuador desde el 2005 hasta el 2009. 

J IN I· LA DO: Los cereale5 inflados se elaboran insuflando aire a presion en pequdlos fragmentos de masa 
hecha con Ia harina de di\-ersos granos. El producto resultantc cs csponjoso, ligero )' c rujiente, pero 
menos nutritivo que los copos de cereales integrales. 
http:/ /www.al imentacion-sana.com.arli nfonnaciones!Chef/madrcmaiz I 5%1 · 7 .htm 
• fl Oiario. 19 de marzo del2009, Ecuador reabre exportaciones de arroz a VeneLuela y Colombia, 
hup:/'www.cldiario.com.cd 
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Cuadro No. 2: Exportaciones de Arroz del Ecuador del 2005 • 2009 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Adicionalmente se busca ser parte del incremento de productos con valor agregado, 

debido a que Ia mayor parte de los productos ecuatorianos son primaries. Segun el 

diario Expreso del 12 de Mayo del 2011 en el primer trimestre de 2011 , los 

exportadores obtuvieron ingresos par $ 5.132 millones, pero aun estan concentrados 

en bienes primaries (4.051 millones) como el petr61eo, banana, madera, cafe, 

camar6n, cacao, aba~. pescado, atUn y flares naturales. 5 Par los insumos 

industrializados, el pais logr6 captar 801 millones de d61ares, lo que pone en evidencia 

el escaso valor agregado de Ia producci6n ecuatoriana. 

Objeto de estudio 

La producci6n y comercializaci6n de hojuelas de arroz en Ia ciudad de 

Guayaquil 

ObjeUvos generales 

• Deterrninar Ia viabilidad de Ia producci6n y comercializaci6n de hojuelas de 

arroz para Ia ciudad de Guayaquil. 

Objetivos especfficos 

• Deterrninar e identifJCar oportunidades de mercado de las hojuelas de arroz. 

s Diario Cxpreso, 12 de Mayo del 20 11, Suben ventas de productos ecuatorianos, 
http://ediciones.expreso.ecl 
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• Determinar el mercado meta y formas de promoci6n. 

• Determinar el metoda de producci6n para Ia elaboraci6n que permita satisfacer 

el mercado meta. 

• Determinar Ia factibilidad financiera. 

Planteamiento de Ia hip6tesis 

La producci6n y comercializaci6n de hojuelas de arroz es una actividad 

rentable en Ia ciudad de Guayaquil. 

Aspectos te6ricos 

Para alcanzar exito en los negocios en este mundo globalizado, es fundamental 

hacer un analisis de factibilidad donde, en primer Iugar se establezcan objetivos 

estrategicos que ayuden a alcanzar las metas, seguido de un completo estudio de 

marketing, logistica y financiero. 

Segun el libra Marketing, octava edici6n de los autores Kotler- Armstrong, el 

comercio exterior es el proceso social y gerencial por el que individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos con valor 

agregado, al cual se le asigna un precio justa, se distribuye y se promociona para 

obtener las ventas correspondientes. 

Para poder alcanzar estos resultados se debera hacer usa de ciertas 

herramientas del marketing como Ia investigaci6n de mercado que proporcionara datos 

necesarios para escoger el mercado meta. Dentro de esta investigaci6n de mercado 

se tiene Ia encuesta que es un estudio mediante preguntas dirigidas a una muestra 

representativa de Ia poblaci6n con Ia cual se obtiene datos de interes como opiniones, 

frecuencias de consumo, gustos, disponibilidad de adquisici6n, etc. 

Tambien se tiene el Focus Group, por media del cual se consiguen datos mas 

especificos de lo estudiado, donde participa un grupo de personas entre 6 y 12 dando 

sus opiniones y mostrando sus actitudes sabre el tema en discusi6n, con Ia 

intervenci6n de un moderador quien tiene el cargo de realizar las preguntas y dirigir Ia 

discusi6n, procurando que Ia misma no se desvie de su meta inicial. 
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Luego de las investigaciones que se realizan, se conocen los resultados de Ia 

informacion, a traves de Ia estadistica que permite Ia recoleccion , analisis e 

interpretacion de datos, ya sea para ayudar en Ia resoluci6n de Ia toma de decisiones 

o para explicar condiciones regulares o irregulares de algun fenomeno o estudio 

aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. 

Todo bajo una planificaci6n estrategica que, segun Kotler, 1990, establece que 

el proceso gerencial de desarrollar y mantener una direcci6n estrategica que pueda 

alinear las metas y recursos de Ia organizacion con sus oportunidades cambiantes de 

mercado. La publicidad es una herramienta del marketing que ayudara a difundir el 

producto hojuelas de arroz, resaltando sus propiedades sobre Ia competencia, a traves 

de los medios de comunicaci6n, motivando a los consumidores a realizar Ia acci6n de 

Ia compra del mismo 

Lo antes mencionado se conseguira si el producto se encuentra presente en 

los lugares apropiados. Para esto es necesario una correcta logistica que como lo 

menciona el profesor Ronald H. Ballou, Ia logistica empresarial es «todo movimiento y 

almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de los 

materiales hasta el punto de consumo, asi como los flujos de informacion que se 

ponen en marcha, con el fin de dar al consumidor el nivel de servicio adecuado a un 

costo razonable». 

Las ventas deben ser el resultado de un cuidado proceso de planificacion y 

administracion que contemple todas sus etapas incluso Ia del seguimiento del cliente 

para generar nuevas oportunidades de negocio. La administraci6n de ventas es Ia 

disciplina encargada de facilitar estos procesos y mantiene al dia a clientes, 

operaciones y proveedores, tambien genera reportes e indicadores que facil itan Ia 

medici6n del desemperio bajo estandares robustos y claros para todos los miembros 

del equipo de ventas. 

Nada de esto es posible si no hay un correcto uso de las finanzas, las que 

asignan, y utilizan recursos monetarios en un cierto plazo, considerando los riesgos 

exigidos en sus proyectos. El analisis de las mismas permite realizar Ia evaluacion del 

comportamiento operative de una empresa, diagnostico de Ia situaci6n actual y 

predicci6n de eventos futuros y que, en consecuencia, se orienta hacia Ia obtencion de 

objetivos previamente definidos. 
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Capitulo 1: Presentaci6n de Ia empresa 

1.1 Administraci6n y planificaci6n del proyecto 

Tipo de empresa 

Para Ia constituci6n de Ia empresa se forman~ una sociedad an6nima Ia misma 

que tendra el nombre de ECUAFLAKES S. A. y debera cumplir con los requisites 

legales estipulados por Ia ley. 0fer requisites en anexo 1) 

La empresa podra dedicarse al cultivo del arroz, producci6n y comercializaci6n 

del producto tanto dentro como fuera del pais, comenzara sus funciones 

especializandose en Ia producci6n y comercializaci6n de hojuelas de arroz RICE 

FLAKES. A futuro podra incrementar su gama de productos a base de arroz luego de 

previos estudios de mercado realizados. 

Accionistas 

Los accionistas de Ia empresa ECUAFLAKES S.A. seran las creadoras de Ia 

idea de este proyecto, junto con dos socios. Las acciones estaran divididas de 

manera equitativa, de tal manera que el registro de accionistas en Ia Superintendencia 

de Compar'llas sea Ia siguiente: 

Cuadro No. 3: Accionistas de ECUAFLAKES S.A. 

Nombres Participaci6n % 
f----
Betsabeth Yuliana Pincay Criollo 25% 

Denisse Roxana Caguana Baquerizo 25% 

Socio 3 25% 

Socio 4 25% 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Las accionistas formaran parte de Ia estructura administrativa de Ia empresa, 

dirigiendo los departamentos de marketing y ventas, y gerencia general. 

7 



La administraci6n 

La empresa se dividira en departamentos. Departamento Administrativo

Contable el cual contara con una contadora y una asistente. Departamento de 

Producci6n, con su respectiva gerencia, tendra jefe de planta, obreros, jefe de bodega, 

personal de bodega. El departamento de Marketing y Ventas, contara gerente, jefe de 

ventas y vendedores. Departamento de Gerencia General, el cual tendra como 

colaboradores directos a Ia coordinadora de logfstica y calidad y a Ia asistente 

administrativa. 

Organigrama 

: ., GERENTE DE 

~'¥. ·MARKETING Y f ~;VENTAS 

· Jofe de Ventas 

L Vended ores 

Cuadro No. 4: Organigrama 

1 GERENTE GENERAL 
I 

Contador 

Aslstente 
Administrativa 

' Coord. Logistica y 
· CaUdad 

Anallsta on Sistemas 

.-. ' 

Jefe de Bodega 

I 
I 

' GERENTEOE 

I PROOUCCION 

· Personal do 

1
~ 

'Bodega 

Elaborado por: las autoras 

Jefe de Planta 

L 
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Distribuci6n de funciones y responsabilidades 

Gerencia general 

Contador 

• Regular las relaciones interpersonales de cada departamento 

• Controlar Ia eficacia y eficiencia del proceso de venta del servicio 

• Optimizar costos de operaci6n para obtener mayores utilidades y poder 

ofrecer el servicio a un precio competitive. 

• Coordinar con los demas gerentes Ia planificaci6n para Ia optimizaci6n 

de los recursos con los que cuenta Ia empresa, logrando asi los 

objetivos establecidos mediante Ia planificaci6n, organizaci6n, direcci6n 

y control, tendra tambien que tomar decisiones bajo Ia asesoria de los 

gerentes, las mismas deberan ser en lo posible oportunas y certeras. 

• Controlar el cumplimiento de todas las funciones 

• Delegar funciones a los diferentes departamentos de Ia empresa. 

• Controlar gastos realizados por Ia producci6n del servicio 

• Optimizar recursos necesarios para Ia ejecuci6n de un contrato 

• Presentar informes mensuales necesarios para Ia toma futura de 

decisiones. 

• Sera el responsable de desempenar funciones en el area financiera 

como Ia realizaci6n y revisi6n de Ia proyecci6n de los estados 

financieros, los flujos contables, roles de pago, establecer los gastos, el 

control de cobros en conjunto con el asistente financiero. 

Coordinador de logistica y Calidad. 

• Coordinar con Producci6n sobre Ia Adquisici6n de Materias Primas 6 

Mercaderla. 

• Coordinar con Contabilidad, para llevar el control del inventario en 

Almacen (en caso de que no se haya adquirido un software 

especializado que ya lo haga) 
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• Coordinar con Marketing acerca de Ia Distribuci6n de los Productos. 

• Control del Sistema de Gesti6n de Calidad. 

• Calificar y mantener el certificado de calidad ISO 9001 

Asistente administrativo-contable 

• Llevar Ia contabilidad 

• Emisi6n de pagos, donde incluira pago al proveedor, personal, 

tributaries y varios relacionados con el flujo del negocio 

• Control de cobros de clientes 

Analista en Sistemas 

• Escoger (o disenar) y utilizar los metodos, tecnicas y herramientas mas 

adecuadas para el desarrollo del trabajo del colectivo. 

• Disef\ar el sistema, descomponiendo el mismo en todos los niveles 

previstos y con todos los enfoques necesarios. 

• Disenar Ia base de datos que utilizara el sistema. Optimizar Ia misma, 

utilizando las tecnicas requeridas para ello. 

• Estudiar las necesidades y proponer soluciones necesarias para Ia 

adquisici6n del equipamiento computacional requerido, proponiendo Ia 

configuraci6n necesaria. 

• Estudiar las necesidades y proponer las soluciones necesarias para Ia 

adquisici6n de los medios de transmisi6n de datos, proponiendo las 

caracteristicas de equipos a adquirir. 

• Creaci6n y mantenimiento de pagina web interactiva. 

Gerencia de marketing y de ventas 

• Contactar nuevos clientes con miras de expansi6n 

• Conocer las nuevas implementaciones y regulaciones de garantias y 

seguros de las mercancias. 

• Dar a conocer el producto, incentivar a los consumidores 

• Elaborar los contratos de venta utilizados para ofrecer el servicio. 

• Controlar el nivel de ventas que genere Ia empresa 

10 



• La investigaci6n de mercado debido a que las caracteristicas que 

buscan los consumidores en los productos son cambiantes. 

• Estudiar y continuar con el estudio del comportamiento del consumidor 

y de Ia competencia , utilizar tecnicas de marketing para captar clientes, 

analisis FODA, etc. 

Jefe de ventas 

• Dar atenci6n personalizada en los locales de los clientes mayoristas. 

• Realizar las notas de pedido y luego las facturas para entregarlas al jefe 

de bodega. 

• llevar un cronograma de trabajo donde estara detallado las llamadas 

que va a realizar para Ia captaci6n de nuevos clientes. 

Vendedores 

• Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona. 

• Preparar pron6sticos de venta en funci6n del area asignada para ser 

evaluados por Ia supervisi6n. 

• Oefinir las necesidades de material promocional y soporte tecnico para 

su zona. 

• Vender todos los productos que Ia empresa. 

• Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones 

determinados por Ia empresa. 

• Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a Ia 

zona o cartera establecida 

Gerente de Producci6n 

• Cumplir con las metas presupuestales de producto, reducir gastos e 

incrementar ingresos en Ia empresa 

• lncrementar Ia producci6n con una estrategia que no haga que pierda Ia 

empresa. 

• Disenar presupuestos de productos y gastos del area. 

• Tener trtulo de lng. En Alimentos o lng. Industrial con diplomado en 

Administraci6n de Operaciones ode Calidad. 
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Jefe de bodega 

• Responsable del stock del producto que ingrese o salga de Ia bodega. 

• Llevar un control para el abastecimiento adecuado del producto, revisar 

si Ia mercaderia que ingresa esta en 6ptimas condiciones o si hubiere 

alguno con averias tendria que rep6rtalo a su superior inmediato, ya 

que con esto no habria reclamos post-venta por algun producto 

averiado. 

Personal de bodega 

Chofer 

• Encargado de trasladar Ia mercaderia desde Ia bodega hasta Ia aduana 

para luego distribuirla a los diferentes clientes-mayorista , los mismos 

que luego se encargaran de Ia comercializaci6n de las hojuelas de 

arroz. 

• Tener Licencia tipo E, o tipo B con experiencia en otras empresas. 

• Movilizar el producto final a los clientes mayoristas y minoritas segun 

ruta indicada por departamento de ventas. 

Jefe de Planta 

• Verificar asistencia del personal a su cargo. 

• Analizar el cumplimiento de las metas diarias 

• Tomar las medidas necesarias para cumplir con las metas de 

producci6n. 

• Balancear las operaciones en las Hneas de producci6n. 

• Elaborar reportes de avance de producci6n e informar al gerente de 

producci6n. 

• Motivar a los operarios. 

• Cumplir con las metas de producci6n diariamente. 

• Apoyar al departamento de calidad a prevenir y reparar fallas. 

• Solicitar personal cuando hagan falta. 
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Operarios/ Obreros 

• Revisar Ia maquina al inicio de tumo determinando su operatividad 

• Operar Ia maquina en forma adecuada y responsable bajo los 

parametres y normas establecidas a fin de cumplir a cabalidad con Ia 

elaboraci6n del producto. 

• Efectuar los ajustes necesarios en Ia maquina a su cargo para el cambio 

de tamano. 

• Detectar y determinar las fallas y/o desperfectos que obstaculicen el 

normal desenvolvimiento de Ia producci6n. 

1.2 Plan estrategico 

1.2.1 Misi6n 

La empresa posee un elevado grado de responsabilidad social ya que se 

dedica a Ia producci6n y comercializaci6n de hojuelas de arroz como suplemento 

alimenticio de ninos contribuyendo al desarrollo intelectual y flsico, caracterizado por 

su excelente calidad y beneficios nutritivos, caminando siempre de Ia mano con los 

constantes cambios tecnol6gicos y sociales. 

1.2.2 Visi6n 

Ser una empresa reconocida y posicionada a nivel nacional, por Ia venta de 

hojuelas de arroz de excelente calidad nutritiva, con miras a mercados internacionales. 

1.2.3 Valores 

Eficacia y Seguridad: cumplir con los niveles sanitarios de calidad obligatorios 

principalmente en nuestro pais para brindarles seguridad a los potenciales clientes. 

lnnovaci6n: lnvestigar y desarrollar alternativas de productos naturales sin efectos 

secundarios, para tener ventaja competitiva con respecto a Ia competencia. 

Honestidad: Dar testimonio real de Ia eficacia de nuestros productos, basandonos en 

nuestra propia experiencia o de nuestros clientes que los consumen. 
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lntegridad: Cuidar Ia imagen de Ia empresa tanto como Ia nuestra ya que nosotros 

debemos ser testimonio real de lo que ofrecemos a Ia gente. 

Atencion al Cl iente: Dar un excelente servicio a los Distribuidores-clientes. 

1.2.4 Objetivos estrategicos 

1. Establecer alianzas con proveedores y distribuidores, con el fin de tener 

ventajas en el poder de negociaci6n en Ia cadena de distribuci6n. 

2. Evaluar Ia factibi lidad tecnica y econ6mica para Ia producci6n de los derivados 

mas demandados del arroz. como lo son las hojuelas de arroz. 

3. Lanzar el producto Hojuelas de Arroz "RICEFLAKES" en Ia ciudad de 

Guayaquil. 

4. Alcanzar ventas superiores a $2.000.000,00 anuales a partir del segundo afio. 

5. Alcanzar un crecimiento anual del 7 %. 
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Capitulo 2: Mercadeo y comercializaci6n 

2.1. Pre41mbulo consumo de cereales en el Ecuador 

La tendencia del consumo de los cereales en el Ecuador se Ia puede apreciar 

en los datos de las importaciones ecuatorianas de cereales por inflado con partida 

arancelaria 1904 {Productos a base de cereales obtenidos por inflado). 

Cuadro No. 5: Lista de los mercados proveedores para un producto lmportado 

por Ecuador 

Producto: 1904 

Umdad mtles 061ares EUA 

Ch1le 2658 3160 4642 5869 

Colombia 1042 1489 2315 3024 2617 

Peru 1064 1297 1613 1878 1663 

Guatemala 38 35 188 1 837 
Estados Unidos 
de America 1015 1062 1014 562 

Mexico 165 84 319 132 

Brasil 55 115 82 30 

Venezuela 1285 1775 1172 327 16 

Fuentes: Calculos del CCI basados en estadfsticas de COMTRADE. 

http://www .trademap.org/Country _ SeiProductCountry _ TS .aspx 

En el cuadro No. 5 se enumeran los principales pafses abastecedores de 

cereales del Ecuador. Para el 2009 Chile fue el principal proveedor del Ecuador con el 

50% de exportaci6n esto es 5869 miles de d61ares, seguido por Colombia con una 

exportaci6n de 2617 miles de d61ares. lo que es el 22% de las importaciones de 

Ecuador. 
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En el Grafico No. 1 se observa que para el ano 2005 las importaciones fueron 

de 7403 miles de d61ares, en el 2006 se alcanz6 una importaci6n de 9330 miles de 

d61ares, el 2007 cerr6 con importaciones de cereales de 9829 miles de d61ares, 

mientras que el ario 2008 alcanz6 importaciones por 12510 miles de d61ares. 
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Grafico No. 1: lmportaciones del Ecuador: cereales (1904) 

Unidad: miles d61ares E.U.A. 
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'Mundo 
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en 2009 

Fuentes: Calculos del CCI basados en estadlsticas de COMTRADE. 

http://www. trademap.org/Country _ SeiProductCountry _ TS .aspx 

Elaborado por: las autoras 

Mediante este grafico se puede divisar una disminuci6n notable de las 

importaciones de cereales del Ecuador en el 2009 debido a las restricciones en las 

importaciones tomadas como medida proteccionista por el actual presidente de Ia 

republica Eco. Rafael Correa, para enfrentar Ia inestabilidad de Ia balanza de pagos. 

Esta falta de apertura comercial junto con el excedente de producci6n arrocero 

son las ventajas principales que darim soporte al desarrollo comercial de las hojuelas 

de arroz. 

16 



2.2. Objetivos de Ia investigaci6n de mercado 

La empresa reahzara una investigaci6n de mercado con Ia finalrdad de 

1. Explorar el mercado y conocer los consumidores potenciales 

2. Conocer cuales son los potenciales competidores. 

3. ldentificar el mercado meta. 

4. Determinar si el producto tendra Ia aceptaci6n esperada en el mercado. 

5. ldentificar el precio que estarian dispuesto a pagar los consumidores por el 

producto. 

6 ldentificar las fortalezas y debilidades del producto propuesto. 

7 ldentificar los canales de distribuci6n mas id6neos a utilizarse. 

8. Determinar Ia tendencia de compra de los consumidores hacia este tipo de 

productos. 

9 ldentificar las pos1bles estrategias de promoc16n 

10. Determinar los beneficios y necesidades que el potencial consumidor espera 

satisfacer. 

Estas variables llevaran a discemir el mercado y enfocaran el proyecto hac1a el 

segmento de mercado potenc1al con el precio correspondiente que estara dispuesto a 

pagar los futuros consumldores, es decir, se conoceran las herramientas necesarias 

para reahzar una excelente 1ntroducci6n de las hojuelas de arroz en el mercado. 
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2.3. Analisis de mercado (lnvestigaci6n de mercado) 

Esta investigaci6n de mercado consta de tres partes: 

1. Oferta 

2. Demanda 

3. Precio 

2.3.1. Analisis de oferta 

En el Analisis de Ia Oferta se realizaron dos estudios: 

1. Mapa de Ia Competencia para conocer las caracterfsticas principales de los 

competidores 

2. Analisis de Porter para comparar el poder competitive de Ia industria. 

2.3.1.1 Mapa de Ia competencia 

En los siguientes cuadros se puede apreciar Ia competencia del producto, que 

se lo ha dividido en dos cuadros, el primero que es de Ia competencia directa de las 

hojuelas de arroz por el segmento de alimento y por su aspecto o forma el cual es en 

escamas y el segundo cuadro es Ia competencia indirecta, llamada asl por ser 

alimentos dentro del segmento cereales. 

Dentro de las caracteristicas relevantes detalladas en los mapas siguientes se 

tiene las marcas de cereales mas comercializados en el mercado ecuatoriano, sus 

diferentes precios, contenido, aspecto, tipos de presentaci6n. 
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Cuadro No. 6: Mapa de competencia directa 

MARCA SABOR ASPECTO CONTENIDO PRESENTACION PRECIO EN$ CARACTERISTICA 
MERCADO PARTICIPACION 

META DEL MERCADO 
Chocolate fresco 200g Caja 2,10 Corn Flakes Niflos 
Mafz Original crocante 230g Caja 2,25 Nesquic y Trix Cuidan Figura 
Frutas 240g Caja 3,20 Estrellitas 
Avena y Miel de 

NESTLE Abeja 250g Caja 2,36 Chocopic 
Integral 250g Caja 2,36 Milo 15,70% 

260g Caja 3,10 Fitness 
420g Caja 4,48 chocopic duo 
500g Caja 4,26 Chocopic 
30g Funda 

Chocolate · fresco 26g Caja 0,25 Variado Niflos 
Mafz Original crocante 400g Caja 4,60 Variado 

MC. Fresa 140g Funda 0,92 Natural 
DOUGAL Leche Condensada 170g Funda 1,31 leche condensada 42,80% 

Con pasas 220 g Funda 1,31 arroz crocante 
275 g Funda 2,10 con pasas 

' 

Chocolate fresco 200g Caja Com Flakes Nir'\os ' 

Maiz Original crocante 215g Caja 2,67 Froot Loops Atletas 

KELLOG'S 
Frutas 300g Caja 2,82 Zucaritas Cuidan Figura 40,50% 
Azucarado 320g Caja 2,36 Chocolate 
Salvado de Trigo 350g Caja 3,00 Corn Flakes 

400g Caja 3,11 All bran 

Elaborado por: Autoras de tesls 

Fuente: Observaci6n propia e informaci6n secundaria de IPSA Group6 (participaci6n de mercado) 

6 IPSA GROUP: Empresa lfder en investigaci6n de mercado 
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Cuadro No. 7: Mapa de competencia indirecta 

PRODUCTO SABOR 

vainilla 
CROKITOS fresa 

chocolate 
integral 

SCHULLO-
integral GRANOLA 
integral 

NATURA VALLEY frutas y nueces 
cerealc con avena, arroz, almendras 

KELLOG'S ycoco 

linaza integral 

CEREAL BAR chocolate ceral con leche 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fuente: Observaci6n propia 

CONTENIDO PRESENTACION 

250 gr caja 
250 gr caja 

250 gr caja 
14.11 oz caja 
500 gr caja 

500 gr fund a 

210 gr caja 

275 gr caja 

228 gr caja 

168 gr caja 

PRECIO CARACTERISTICA 

cereal 
cereal 

cereal 
2.55 granola 

3.92 granola 

2.56 granola 

4.70 barra de cereal 

2.78 granola 

3.34 barra de cereal 

1.79 barra de cereal 
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2.3.1.2 Analisis de Porter 

Este modelo pennite anafizar el entomo de Ia industria y asf poder establecer 

estrategias que ayuden a Ia empresa a alcanzar los o.bjetivos. 

Cuadro No. 8: Analisis de Porter 

PODEIIIEGGCIACiel 
PIOVEEDOIIS 

BAJO 

Elaborado por: Autoras de tesis 

CIMPOIDOBES 
PITERCIAlES 

MEDIO 

PRODUCTGS 
SUSTITUTOS 

BAJO 

II(,•! I 1q ~1 r :J,Ji.J')<tl 

~~'>lito f, , 

• Rivalidad entre Competidores ALTA 

PODER MEGOCIACielt 
CLIENTES 

BAJO 

La rivalidad entre competidores es alta, pues a pesar de tener Ia diferenciaci6n 

de ser un producto a base de arroz Ja competencia de cereales es numerosa y 

hay una existencia de proveedores posicionados. 
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• Competidores Potenciales MEDIC 

No existen en el mercado de Guayaquil cereales a base de arroz, pero estos 

competidores potenciales mencionados en el cuadro W 6 pueden interesarse 

en hacer el producto, a pesar de esto Ia necesidad de capital de inversi6n es 

alta. Teniendo en cuenta que Ia competencia tiene un nivel adquisitivo 

considerado lo ubicamos como una fuerza de poder MEDIC. 

• Productos Sustitutos BAJO 

En nuestro mercado el poder de los productos sustitutos es bajo, el consumo 

de los snacks de cereales como los de competencia indirecta no es masivo. 

• Poder de Negociaci6n de Proveedores BAJO 

En Ia actualidad existe una variedad considerable de proveedores, pero no 

llegan a ser monopolies ni gremios, dejando Ia ventaja de poder entrar a 

competir con los mismos. 

• Poder de Negociaci6n de Consumidores BAJO 

El poder de negociaci6n de los clientes es bajo debido a que en nuestra ciudad 

los compradores no estan organizados agrupados o agremiados dejando el 

control a los proveedores. 

Por consiguiente el poder de los compradores no tiene mayores exigencias, es 

decir no son una amenaza para que Ia empresa implante medidas de precios 

2.3.2. Analisis de demanda 

El tipo de investigaci6n de mercado fue exploratorio para ast obtener informaci6n 

pertinente. 

Para el analisis de Ia demanda se realizaron los siguientes estudios: 

1. Sondeo 

2. Encuesta 

3. Focus Group 
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2.3.2.1 Sondeo 

Se realizO un sondeo con el fin de saber si los guayaquilenos consumen arroz y 

cereales. Para Ia prueba ptloto se tom6 una muestra de 50 encuestas con Ia finalidad 

de encontrar el segmento dispuesto a consumir cereales y ahmentos a base de arroz. 

Este sondeo realizado el 30 de Agosto del 2010 const6 de dos preguntas elementales 

y los resultados fueron los siguientes: 

Sondeo 

1.-l,Qulenes consumen mayonnente cereales?. Detennine el rango de edades. 

Et segmento de consumidores potenciates de cereales son los ninos comprendido 

entre los 5 a 11 anos de edad con el 50%, seguido por los j6venes de 12 a 17 anos 

con el 34%, con el 12% tenemos a los j6venes adultos de 18 a 30 anos y finalmente 

las personas comprendidas entre los 31 a45 anos con el4%. 

G~flco No. 2: Conaumo de cereales por rango de edades 

Fuente: Sondeo 

Etaborado por: Autoras de tesis 

W DE 5 -11 ANOS 

DE 12 -17 ANOS 

..I DE 18-30 ANOS 

W DE 31-45 ANOS 
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2.- LQuienes consumen mayonnente arroz? Detennine el rango de edades. 

E segmento de consumidores potenciales de arroz son los j6venes de 12 a 17 anos, 

seguido de los aduttos de 31 a 45 anos de edad. El rango que consume menos arroz 

son los ninos debido a Ia diferencia de proporciones dadas de alimentaci6n de acuerdo 

a las edades. Dado los resultados del sondeo se lleg6 a Ia conclusi6n de escoger 

como mercado meta los nir'ios que son Ia poblaci6n con mayor consumo de cereales. 

Grafico No. 3: Consumo de arroz por rango de edades 

Fuente: Sondeo 

Elaborado por: Autoras de tesis 

2.3.2.2 Metodologia 

DES -11 ANOS 

II DE 12-17 ANOS 

DE 18-30 ANOS 

II DE 31-45 ANOS 

Luego de haber determinado Ia aceptaci6n del producto, falta conocer cuales son los 

gustos, preferencias, frecuencia de uso y disposici6n a pagar, para lo cual se elabor6 

una encuesta clara y precisa para obtener resultados veridicos, Ia cual se realiz6 a 

padres de familia en las a fueras de supermercados de Ia ciudad de Guayaquil. De 

acuerdo al calculo de Ia muestra representativa ·w se realizaron 118 encuestas. 

Son padres de familia los encuestados debido a que son las personas encargadas de 

Ia alimentaci6n de sus hijos. Las encuestas se distribuyeron de acuerdo a Ia divisi6n 

de Ia ciudad: Norte (comprende el noreste y noroeste), Centro y Sur (comprende el 

sureste y suroeste). 
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2.3.2.3 Muestra 

Para realizar el calculo de Ia muestra, se estableci6 como universo el numero de 

hogares de Ia ciudad de Guayaquil, ya que si se analiza el numero de habitantes de 

Guayaquil o el numero de nilios de Ia ciudad de Guayaquil, el resultado sera 

impreciso, pues en el primer caso intervienen todos los rangos de edades desde nirios 

de 0 alios hasta personas en edad senil de 60 alios en adelante; y en el segundo 

caso, si se toma como universo a los nilios de Guayaquil, Ia encuesta no servirla para 

obtener informaci6n verldica sobre frecuencia de compra, disposici6n a pagar, etc. 

De acuerdo a lo mencionado en el parrafo anterior se procede a tomar como 

referencia para el calculo de Ia muestra el total de viviendas (villas, apartamentos, 

inquilinatos) de los datos ofiCiales del CENSO 2001 cuyo resultado fue de 435.443 con 

un promedio de 4,2 habitantes por vivienda como se puede observar en el anexo 2, 

en el informe del cant6n Guayaquil de dicho censo, se indica que Ia ciudad presents 

un crecimiento promedio del 2.4% anual de acuerdo al ultimo periodo intercensal 

1990-2001. 

De todos los tipos de vivienda indicados en el informe de Ia ciudad, se procedi6 a 

escoger villas, apartamentos e inquilinatos que son los que se encuentran en el area 

urbana de Ia ciudad y hacia donde esta enfocado el producto, los demas tipos de 

vivienda se descartan ya que pertenecen al area rural. El resultado de este filtro 

realizado se lo observa en el cuadro No. 9. 

Cuadro No. 9: Tlpo de Vivienda 

TIPO VIVIENDA 

Villas 350.604 

apartamentos 58.594 

lnquilinatos 26.245 

TOTAL urbano 2001 435.443 

Elaborado por. Autoras de tesis 

Como se puede observar en el anexo 2, en el periodo 1990-2001 Ia ciudad present6 

un incremento del 2,4% por ano, con dicha informaci6n se procedi6 a realizar Ia 

proyecci6n del numero de hogares para el ano 2011 , el numero total de viviendas en el 

2001 fue de 435.443, ese valor se lo multiplic6 por 2,4% lo cual dio como resultado 
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10.451 hogares mas que el ano 2001 , lo que arroj6 como resultado final 445.894 

hogares en el ano 2002, este proceso es realizado hasta obtener el resultado del ano 

2010 como se observa en el cuadro No. 10 

Cuadro No. 10: Proyecci6n Estimada 

Proyecci6n Estimada 

urbano 2002 445.894 

urbano 2003 456.595 

urbano 2004 467.553 

urbano 2005 478.775 

urbano 2006 490.265 

urbano 2007 502.032 

urbano 2008 514.080 

urbano 2009 526.418 

urbano 2010 539.052 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Como se observa en el cuadro N°. 10 de proyecci6n estimada en el ano 2010 hay un 

total de 539.052 viviendas, lo que se convierte en N para el c6mputo de Ia muestra. 

La valoraci6n de Ia muestra sera en base a los siguientes parametres: 

N: es el tamano de Ia poblaci6n o universe (numero total de posibles encuestados).7 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica Ia probabilidad de que los resultados de nuestra investigaci6n sean 

ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar 

con una probabilidad del4,5%. 

Cuadro No. 11: Valores k mas usados y niveles de confianza 

k 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 
Nivel de 
conf~anza 

75% 80% 85% 90% 95% 95,50% 

Elaborado por: Autoras de tesis 

7 Errores frecuentes en las encuestas: t,C6mo calcular Ia muestra correcta? 

http://www.feedbacknetwor1<s.com/caslexperiencia/sol-preguntar-calcular.htm 

2,58 

99% 
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e: es el error muestral deseado. El error muestral es Ia diferencia que puede haber 

entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de Ia poblaci6n y el que 

obtendriamos si preguntaramos al total de ella. 

p: es Ia proporci6n de individuos que poseen en Ia poblaci6n Ia caracteristica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que 

es Ia opci6n mas segura. 

q: es Ia proporci6n de individuos que no poseen esa caracteristica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamano de Ia muestra (numero de encuestas que vamos a hacer). (Feedback 

Networks) 

k" 2 *p * q*N 
n= 

(2)2 * (0.5) * (0.5) * (539052) 

n = ((9.2)2 * (539052 - 1) + (2)2 • (0.5) • (0.5)) 

n= 118 

Por medio de esta f6rmula se obtuvo el numero de hogares a encuestar, los cuales 

fueron 118 hogares de Ia ciudad de Guayaquil ubicadas en el norte, centro y sur de Ia 

ciudad. 

2.3.2.4 Encuesta 

Se realizaran dos tipos de encuestas: encuesta cualitativa y encuesta cuantitativa. 

Para el estudio cuantitativo se realiza una encuesta dirigida estrictamente para padres 

de familia para determinar frecuencia de compra, preferencia de precios, Iugar de 

compra, etc. 
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Para el estudio cualitativo se realiza un focus group con nit'los de 5-12 al"'os, para 

determinar gustos tanto en colores, sabores, e intereses. 

2.3.2.4.1 Disefto de Ia encuesta 

Se diseno una encuesta basada en preguntas que dieron a conocer al consumidor y 

revelar informaciOn importante sobre los habitos de compra de cereales y alimentos a 

base de arroz, ademas nos permite conocer Ia opiniOn de los consumidores respecto a 

un nuevo producto como RICE FLAKES cereal a base de arroz. 

Las preguntas son sencillas, faciles e interesantes, ya que el objetivo del cuestionario 

es que debe ser de facil comprensiOn para los encuestados, y as I obtener datos reales 

y exactos, faciles de tabular y tambien con informaciOn relevante de producciOn, 

mercadeo, comercializaci6n, precio, publicidad, entre otros. 

El tipo de preguntas que se usaron en Ia encuesta son cerradas con respuestas de Sl 

o NO y de opci6n multiple. 

los primeros datos ha obtener en Ia encuesta son: 

1.- Genero de Ia persona encuestada (masculine o femenino). 

2.- Sector (ubicaci6n dentro de Ia ciudad). 

La encuesta se Ia puede revisar en el anexo No. 3. 

2.3.2.4.2 Resultados de Ia encuesta 

1. Genero 

En el enunciado primero se querfa conocer el g~nero de los encuestados, en el cual se 

obtuvo de resuttado el61% como g~nero femenino, mientras el39% fueron de g~nero 

masculino. 
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Grilfico No. 4: Genero 

GENERO 

80% 
39% 

Femenino Masculino 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

2. Sector 

En primer Iugar hay que recalcar que se realiz6 Ia encuesta en base a Ia divisi6n de Ia 

ciudad de Guayaquil es decir en tres sectores: Centro, Sur y Norte, los dos ultimos 

sectores comprenden tambilm el sector este y oeste correspondientemente, es debido 

a esto que en el centro de Ia ciudad se encuest6 el 20% del total de encuestados 

mientras que en el norte fue el 40% al igual que en el sur con el 40% 

Grafico No. 5: Sector 

SECTOR 

100 
80 

.,. 60 
0 
~ 40 ... 20 
~ 
~ 0 I v 

NORTE CENTRO SUR z 
"' i_ Sl 40 20 40 

I NO 6 5 7 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

100 

18 --1 

29 



3. (.. Tiene hijos a nivel primario de escuela? 

Mediante este GrafiCo N°. 6 se visualiza que 100 de los encuestados tienen o conviven 

con estudiantes a nivel primario, mientras que 18 encuestados no tienen o conviven 

con los antes mencionados, siendo asi descartados por no ser el target objetivo. 

Grafico No. 6: Hijos a nivel primario 

HIJOS A NIVEL PRIMARIO 

., 
~ 
-;; 

100 

-a 50 
0 

~ / l_-

100 

51 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

4. (._Cufmtos hijos tiene? Especifique las edades. 

18 

NO 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar en el Grafico N°. 7 que el 

porcentaje mayor de 17% son los nil'\os de 6 alios de edad, es decir de cada 100 nil'\os 

el17% lo que es igual a 17 ninos tienen 6 alios de edad, le sigue el15% por nil'\os de 

5 alios y 8 al'\os, mientras que en tercer Iugar se tiene que de cada 1 00 nil'\os el 11% 

de ellos tienen 7 al'\os de edad. 
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Grafico No. 7: Edades 

Ed a des 
2%-....._ 

15% 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Divisi6n de Ia poblaci6n 

12% 

2% 

• 2 a nos 

• 3 aiios 
4 aiios 

• s anos 
6anos 
7 anos 

8 a nos 
9 a nos 
10 afios 
11 afios 

5. (,Su hijo consume cereales como parte de su tabla alimenticia? 

En esta pregunta el resultado obtenido fue que el 7% de Ia poblaci6n no consume 

cereales como parte de su piramide nutricional y el 93% de los encuestados si 

consumen cereales. 

Grafico No. 8: Consumo de cereales 

CONSUMO DE CEREALES COMO PARTE 
DE LA TABLA ALIMETICIA 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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Frecuencia de uso 

6. (,Con que frecuencia su hijo/sus hijos consumen cereales?. 

Grafico No. 9: Frecuencia consumo de cereales 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CEREALES 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

• Una Caja Grande al 
mes 

• Dos cajas grandes al 
mes 

Tres o mas cajas 
grandes al mes 

• Una caja pequena al 
mes 

Una caja pequena 
semanal 

una caja pequena 
diaria 

Segun Ia Grafica N°. 9 se aprecia que el27% de los encuestados consumen dos cajas 

grandes de cereal al mes, seguido por una diferencia de 6 puntos se tiene el consume 

de una caja grande al mes con el21%, en tercer Iugar se tiene con el18% el consume 

de tres o mas cajas grandes al mes, el 16 % de los encuestados consumen una caja 

pequel'\a diaria de cereal. 

Consumo de materia prima 

7. Sus hijos consumen arroz en Ia actualidad? 

Segun el Grafico N°. 10 en cuanto al consume de arroz el 100% de nuestros 

encuestados dieron como respuesta el Si y un 0 o/o el No. 
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Grafico No. 10: Consumo de arroz 

CONSUMO DE ARROZ 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Preferencia de sabores 

Sl NO 

8. ~Que sabores de cereales prefteren sus hijos? 

A cerca de los cereales se tiene que 62 de cada 1 00 encuestados prefieren los 

cereales de sabor de chocolate, 51 de cada 100 optan por el sabor azucarado yen 

tercer Iugar se obtuvo que 35 de cada 100 escogen cereales de leche condensada. 

Grafico No. 11: Sa bores de preferencla 

Sabores de Cereales 
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Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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Preferencia de empaque 

9. l,Ou~ presentaci6n de los cereales pref~ere? 

Para Ia aceptaci6n del empaque se obtuvo el 60% Ia preferencia de empaque en caja, 

contra el 40% de encuestados que consumen los cereales de funda. 

Grafico No. 12: Empaque preferido 

ACEPTACI6N DEL EMPAQUE 

70% 

60% 

-! 50% 

ti 40% "'0 

.2 30% :J 
~ ... 20% 

10% 

0% 

caja 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Fund a 

Disponibilidad de consumo de hojuelas de arroz 

I 
caja 

Funda 

10. l,Estarra ud. dispuesto a consumir ·hojuelas de arroz" con altos beneficios 

nutrrtivos como parte de su dieta alimenticia? 

Coincidentemente con Ia negativa del 7% de Ia poblaci6n que no consume cereales 

como parte de su piramide nutricional tenemos tam bien que el 7% no estlt disponible a 

consumir las hojuelas de arroz y lo mismo es con el 93% de los encuestados que si 

consumen cereales respondieron afirmativamente a Ia disponibilidad de consumir 

hojuelas de arroz. 
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Grafico No. 13: Disponibilidad consumo hojuela de arroz 

DISPONIBILIDAD DEL CONSUMO DE 
HOJUELAS DE ARROZ 

Sl 

NO 

________ _, 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Disponibilidad de pago caja 150 GR. 

11 (,Que precio estarfa Ud. dispuesto/a a pagar por el cereal hojuelas de arroz? 

caja de 150g (5,29 onzas) 

El 42% de los encuestados esta dispuesto a pagar $1 .50 por Ia caja de 150gr, el 38% 

prefiere pagar $ 2.00, mientras que el 20% se inclina por pagar $2.50 por el cereal de 

150gr. 

Grafico No. 14: Precio de preferencia caja 150GR. 

PREFERENCIA DE PRECIO CAJA 150 GR. 

Fuente: Encuestas reatizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

$1.50 $2.00 $2.50 
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Disponibilidad de pago por sector caja 150 GR. 

En el sector del norte de Ia ciudad de Guayaquil Ia mayorfa de los encuestados, el 

45%, esta dispuesto a pagar $ 2.00, el 37% Ia caja de 1.50 y el 18% Ia caja de $ 2.50 

Grafico No. 15: Precio de preferencia caja 150GR (norte) 

r PREFERENCIA PRECIO CAJA 150 GR. 
SECTOR NORTE 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

$1.50 

• $2.00 

$2.50 

El 47% de los encuestados en el sector centro optan por comprar el cereal de $2.00, 

seguido estrechamente por el 42% que esta dispuesto a pagar $ 2.50 

Grafico No. 16: Precio de preferencia caja 150GR (centro) 

r 
I 
I 

PREFERENCIA PRECIO CAJA 150 GR. 
SECTOR CENTRO 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

$1.50 

$2.00 

$2.50 

_j 

El porcentaje mayor en el Grafico W 17 es el 64%, fndica que el valor preferencial por 

Ia caja de 150gr en el sur es de $1.50, el25% pagarfa $2.00 y el11% $2.50 
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Grafico No. 17: Precio de preferencia caja 150GR (sur) 

PREFERENCIA PRECIO CAJA 150 GR. 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

SECTOR SUR 

Disponibilldad de pago caja 450 GR. 

$1.50 

$2.00 

$2.50 

12.l.Oue precio estarfa Ud. dispuesto/a a pagar por el cereal hojuelas de arroz? 

caja de 450 g (15,87 onzas) 

En el grafico N°. 18 se visualiza que el porcentaje mayor que es el 43% de los 

encuestados prefieren pagar $ 3.50 por Ia caja de 450 gr, seguido por el 33% de 

quienes prefieren pagar $ 3.00. 

Grafico No. 18: Precio de preferencia caja 450GR. 

PREFERENCIA PRECIO CAJA 450 GR. 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

$3.00 • $3.50 $4.00 

37 



Disponibilidad de pago por sector caja 450 GR. 

Para el sector norte el 43% de los encuestados optan por pagar $3 50 por Ia caja de 

450 gr., el 33% de los encuestados prefieren pagar $3.00 y el24% pagarfa $ 4.00 por 

Ia caja de 450gr. 

Grafico No. 19: Pnteio de preferencia CAJA 450GR (Norte) 

PREFERENCIA PRECIO CAJA 450 GR. 
SECTOR NORTE 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

$3.00 

$3.50 

$4.00 

En el sector sur el 47% de encuestados prefieren pagar $3.00 porIa caja de 450gr., 

seguido estrechamente por el42% que pagarfa $3.50 y el11% escogi6 $ 4.00. 

Grifico No. 20: Precio de preferencla caja 450GR (Sur) 

PREFERENCIA PRECIO CAJA 450 GR. 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

SECTOR SUR 

$3 .00 

$3.50 

$4.00 

_j 
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El grafico N° 21 se refiere al sector del centro tiene un 53% de preferencia por el 

precio de $3.50 porIa caja de 450 gr. , el26% prefiere el precio de $4.00 y el 21% opta 

por el precio de $3.00 

Gr6fico No. 21: Precio de preferencia caja 450GR (Centro) 

PREFERENCIA PRECIO CAJA 450 GM. 
SECTOR CENTRO 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 

13. ~06nde adquiere los cereales? 

$3.00 

• $3.50 

$4.00 

Grafico No. 22: Lugar de adquisici6n 

LUGAR DE ADQUISICION 

Fuente: Encuestas realizadas 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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En el grafiCO N°. 22 se observa que el 56% de los encuestados adquieren los cereales 

en los supermercados, seguido por el 23% que obtiene los cereales en las tiendas, y el 

21 % lo consigue en el mercado. 

2.3.2.5 Focus group 

La finalidad del focus group realizado era evaluar el prototipo de producto en 

desarrollo y las actitudes o reacciones del Muro consumidor frente al mismo. 

Se realiz6 este estudio cualitativo el domingo 27 de marzo del 2011 en Ia ciudad de 

Guayaquil, en las instalaciones de Mac Donald ubicado en Ia Av. Francisco de 

Orellana. (Ver video anexo) 

Se cont6 con Ia participaci6n de 8 ninos de nivel escolar, los nombres con las edades 

respectivamente fueron: 

Oscar 6anos 

Geanpier 7 anos 

Ricardo 8 ar'los 

Dayana 8anos 

Abigail 9 ar'los 

Eduardo 9 anos 

Kevin 9 anos 

Valeria 10 ar'los 

Durante el proceso de esta tecnica se hicieron 7 preguntas cortas pero a Ia vez 

relevantes. Luego de Ia recolecci6n de esta informaci6n los participantes degustaron 

nuestro producto y expresaron su apreciaci6n. 

Preguntas realizadas: 

1. {,Que comen de desayuno? 

2. l,Por que les gusta el comflake? 

3. {,Que sabor de comflake o cerealles gusta? 

4. {,Que personaje le gustaria encontrar como sorpresa dentro del empaque? 

5. l,Les gustarfa que haya un muneco en Ia parte a fuera de Ia caja? 

6. {,Que colores les gustaria en Ia caja? 

7. {,Que les pareci6 el producto? 
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Resultados del focus group 

• Durante el desayuno los niflos se alimentan de una dieta balanceada pero 

variada que incluye lacteos, cereales y frutas. 

Lacteos: leche, yogurt, batido 

Cereales: pan, slmduches, cornflakes 

• Los nit'los gustan del cornflakes por el sabor 

• El sabor con mayor acogida es el de chocolate. 

• Las ninas prefieren encontrar sorpresas en Ia caja de cornflakes del mut'leco 

hello kitty y de Ia nil'la fresa 

• A los nit'los les gustarfa ver un dibujo animado en el exterior de Ia caja 

• Los colores de preferencia son verde, azul para los nit'los y rosado para las 

nil'las 

• La apreciaci6n de los nii'\os que degustaron fue que el producto tiene un sabor 

sabroso. 

2.3.3 Analisis de precios 

2.3.3.1 Evoluci6n del precio de los cereales 

Segun el store audit8 de cereales del periodo 2008 - 2010 que realiz6 Ia compal'lia 

IPSA Group para Ia empresa Kellogs y sus competidores, se indica en el cuadro N°. 12 

que las ventas expresadas en d61ares americanos para el ano 2008 fueron de 

$13.308.194, para el ano 2009 de $16.156.622 y para el 2010 de $17.563.564, 

adicionalmente se muestra las ventas en kilogramos en el cuadro N°. 13 que para los 

anos mencionados fueron $2.065.061 , $2.157.161 , y $2.163.114 respectivamente. 

Con los datos mencionados anteriormente se puede concluir que el valor por 

kilogramo para el ano 2008 fue de $6,40, para el 2009 de $7,50 y para el 2010 de 

$8,10, lo que demuestra que entre el periodo 2008-2009 hubo una variaci6n del16.2% 

y para el periodo 2009-2010 una variaci6n del 8.40%. 

8 STORE AUDfT: Estudio Sistematico que pennite analizar y optimizar las variables que intervienen en 
el proceso de comercializaci6n de los productos. 
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Cuadro No. 12: Ventas en d6lares americanos 

STORE AUDIT 

CEREALES 

:::::12008====~' ~'200=9==~' ~...-120_10_~ 
~~ D~ES.,.......,C~Rl=-PC~IO~N~~~ '--FY __ ---ll L....l FY __ ___JI L-1 FY __ ___J 

MERCADO EN ~ EJ ~ 
DEDOLARES ~ 16

.
156

.
622 ~ 

Fuente: IPSA 

Cuadro No. 13: Ventas en kilogramos 

~...-12008 __ __,1 L-12009 __ __,11 L.... 20_1o _ ____. 
:=1 D=es~c_R_l_P-c~to_N-=--=--==11 FY II FY I L.....l FY __ __, 

MERCADO en EJ ~ ~ 
.... K_i_log_ra_rno_• ___ ---l 2.065.061 L:J ~ 

Fuente: IPSA 

2.4 Segmentaci6n del mercado 

Nuestro producto se va a dirigir a ninos escolares, cuyos padres estan interesados en 

Ia alimentaci6n Msica y desarrollo de Ia misma en sus hijos. 

2.4.1 Consumidores finales o mercado meta 

Seran todas aquellas personas que presenten las siguientes caracterlsticas; tomando 

en cuenta Ia Poblaci6n Econ6micamente Activa: 

Los segmentos que nos interesan son: 

42 



2.4.1.1 Geograficamente 

El mercado escogido geogr~fteamente es Ia ciudad de Guayaquil 

2.4.1.2 Oemograficamente 

Comprador: Padres de familia de nitlos en nivel escolar primario 

Usuarios: Ninos cuya edad fluctUe de 5 a 11 anos. 

Genero Masculino y Femenino. 

Actividad u ocupaci6n: Estudiantes 

2.4.1.3 Paicograflcamente 

Estilo de Vida: los padres interesados en que sus hijos consuman productos nutritivos, 

saludables y ricos en sabor 

Nivel Socioecon6mico: Media y medio bajo. 

De acuerdo al artrculo ·e1 nivel socioecon6mico se diferencia en Ia actividad. del 

·oiario Hoy", publicado el 3 de Noviembre del 2010, indica que Ia clase media realiza 

gastos principalmente en alimentaci6n y educaci6n de $600 en el mes, mientras que Ia 

clase media baja efectuan gastos de $400 para Ia alimentaci6n y vivienda. 

2.5 Poaiclonamlento 

Para establecer Ia imagen y nombre del producto en Ia mente de los consumidores 

potenciales se enfatiza~ en los siguientes puntas: 

• La diferenciaci6n par ser un cereal cuya materia prima no ha sido explotada en el 

mercado 

• Ser los pioneros en ofrecer cereal a base de arroz 

• Proporcionar benefiCios relevantes, de alta nutrici6n para los escolares 

• Constante proceso de perfeccionamiento de nuestra marca, incremento de nuestro 

valor anadido y busqueda de ventajas competitivas. 
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2.6 Proyecci6n de Ia demanda 

Cuadro No. 14: Calculo de Ia demanda 

cALCULO DE DEMANDA 

No. De Hogares 

Tamano de Muestra 

No. De Hagar con hijos a 
nivel escolar 

Hogares que consumen 
cereal 

Consume Mayor de cereal 

Disposici6n de Pago 

No. De Hogares 
Consumidores 

Frecuencia de Compra 

Total De Demanda Mens. 

Total de Demanda Anual 

539.052 

118 

Resultado de 
encuesta 

100 

93% 

27% 

43% 

48.751 

Ccilculo 

100/118 

93/100 

27/100 

42/100 

2 Cajas 

97.502 

1.170.026 

Porcentaje 

84,75% 

93,00% 

27,00% 

42,50% 

Fuente: Encuestas realizadas e investigaci6n de mercado IPSA 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Resultado 

456.824 

424.846 

114.708 

48.751 

Luego del resultado obtenido en las encuestas, se procede a determinar Ia demanda 

en base a lo mencionado anteriormente, de acuerdo al cuadro No. 14 se aprecia que 

de los 118 hogares encuestados el84,75% tiene hijos a nivel primario lo que da como 

resultado 456.824, el 93% que equivale a 93 hogares encuestados consume cereales 

como parte de su tabla alimenticia, por lo que a 456.824 le sacamos el 93% que es 

424.846 hogares que consumen cereales a esta cantidad le calculamos el27% que se 

refiere al consume mayor de cereales (2 cajas grandes al mes), lo cual nos da un 

resultado de 114.708 sabre dicho valor se calcula el 42.5% que represents Ia 

disposici6n de pago mas aceptada por los encuestados, lo cual da como resultado 

48.751 hogares. 
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Para conocer el numero aproximado de unidades para Ia venta se multiplic6 el numero 

de hogares consumidores por el numero de unidades consumidas al mes que segun 

los resultados de Ia encuesta son 2, lo que da un total de 97.502 unidades mensuales 

yen su efecto 1'170.026 unidades anuales. 

2.7 Participaci6n de mercado proyectada 

De acuerdo al calculo de Ia proyecci6n de Ia demanda se obtuvo que las ventas 

mensuales de unidades vendidas serfa 97.502 cajas, numero al cual se le calcula el 

60% (que es Ia aceptaci6n del empaque caja segun Ia encuesta) que son el numero de 

cajas de 450 g y el40% (que es Ia aceptaci6n del empaque funda segun Ia encuesta) 

el numero de fundas de 150g., estos resultados respectivos se multiplican por los 

gramos correspondiente de cada empaque consiguiendo Ia venta en gramos, Ia suma 

de los dos empaques nos da el total de ventas mensuales en gramos que es 

32' 175,717.00 gramos o 32,176 kilogramos. 

Sobre el total de kilogramos vendidos en el mes obtenemos Ia participaci6n del 

mercado dividiendo los kilogramos proyectados para vender que es 32,176 kilogramos 

para el total de las ventas mensuales que segun el estudio del 2009 de IPSA fue 

2.157.161 kilogramos. Como resultado se obtiene que Ia participaci6n del mercado 

que se espera lograr con Ia implementaci6n del proyecto sera del 1.49% 

Cuadro No.15: Participaci6n de mercado proyectada 

Fuente: Encuestas realizadas e investigaci6n de mercado IPSA 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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2.8 Estrategias 

2.8.1 Estrategias competitivas 

La estrategia competitiva por realizar es de enfoque o nicho debido a que se concentra 

Ia atenci6n en vender las hojuelas de arroz en un segmento especifico del mercado 

que son nit\os de 5 a 11 al'\os. Esta especializaci6n de tipo de consumidor le pennite a 

Ecuaflakes ser mas eficiente. 

2.8.2 Estrategia de introducci6n del producto 

La estrategia de introducci6n que Ia empresa usara es Ia de penetraci6n fijando 

precios relativamente bajos en comparaci6n con Ia competencia, con el fin de ganar 

mercado aumentando las ventas 

2.8.3 Estrategia de crecimiento 

La estrategia de crecimiento est.a cimentada en Ia investigaci6n y comercializaci6n de 

nuevos productos basados en nuestra materia prima que es harina de arroz, por lo que 

se ha considerado como estrategia de crecimiento Ia diversifteaci6n concentrica. 

46 



Capitulo 3: Plan de mari(eting 

3.1 Foda del producto hoJuelas de arroz 

Fortalezaa 

• Producto innovador, pues el cereal de hojuelas a base de arroz es un producto 

nuevo en el mercado de Ia ciudad de Guayaquil. 

• Producto Saludable: es un alimento energetico debido a q contiene hidratos de 

carbono complejos y protelnas, ademas es bajo en calorlas y colesterol (ver 

cuadro N°. 16) 

• Es hipcralergenico: por Jo que puede ser consumido por todos los ninos sin 

ningun problemas, por otro lado es tambien libre de Gluten Jo que es un 

alimento recomendado para que Jo usen las personas celiacas. 

• Se usa tecnicas de fortiflcaCi6n para anadir vitaminas y minerales esenciales a 

las hojuetas de arroz. 

• El producto esta elaborado con un control de calidad excelente. 

• Es un producto basico en ellunch de los nii'\os' 

Cuadro NO. 16: Comparaci6n de Ia composici6n natural del maiz, trigo y 

arroz 

Fuente: 

WWN .scielo.cllscielo.php?pid=S0717751820050001 00006&script=sci_arttext 

9 Deyanira Zuleta, dietista tecnica registrada (DTR) de Ia American Dietetic Association. 
http://www.univision.com/ 

47 



Oportunidades 

• Disponibilidad de materia prima para Ia elaboraci6n de hojuelas de arroz 

• Demanda de rnercado Guayaquileno insatisfecho por Ia considerada 

disminuci6n de importaciones de cereales como medida proteccionista fiscal a 

partir del 2009. 

• El rechazo por parte de los consumidores de no usar alirnentos tlansgenicos 

Debilidades 

• Falta de experiencia por ser una empresa nueva. 

• Carencia de posicionamiento en el mercado por ser un producto nuevo 

• No es producto de Ia canasta basica. 

Amenazas 

• Empresas competidoras indirectas tienen una vasta experiencia en el mercado 

ecuatoriano 

• Los cambios climaticos provocan una escases de materia prima lo que se ve 

reflejado en un incremento en el precio del producto 

3.2 Producto 

3.2.1 Materia prima 

El arroz es un cereal considerado b8sico en Ia alimentaci6n del ser humano en Ia 

tierra, •constituye el segundo alimento mas utilizado del mundo despues del trigo y el 

primero en Asia-10 

Para el Ecuador el arroz ha sido un componente clave, debido a que es uno de los 

cultivos mas extensos a nivel nacional11
• Segun estudios de Ecuaqufmica 12 en nuestro 

pals aproximadamente el 96% de Ia superftcie destinada al cultivo de arroz se halla en 

Ia costa, siendo Ia provincia del Guayas Ia que posee el 54% de Ia totalidad, seguida 

10 Botanical·ooline, El arroz., hnp://www.botanical-online.com/ 
11Fundaci6n Ecuador Librc, El sector agropecuario en Ecuador: El AJTOz., hup://www.ecuadorlibre.com/ 
1 ~!Empresa dedicada a Ia importaci6n y distribuci6n de productos agroqufmicos, fannaceuticos. ferreteros, 
para Ia construcci6n.. para el mantenimiento automotriz., importaci6n de solventes y representaciones de 
telas, reloj es y afines. 
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porIa provincia de los Rios, con un 34% del total del hectareaje designado al cultivo 

de arroz.13 

3. 2.2 Valor agregado 

Mediante el proceso de extrusiOn y aditivos especiales, Ecuaflakes tiene el prop6sito 

de transformar Ia materia prima (arroz) en hojuelas de arroz producto finallisto para el 

consumo de los ni.,os como parte de su dieta basica. 

3. 2.3 Producto final 

Las hojuelas de arroz, son un producto sano, natural, nutritive e innovador en este 

mercado siendo asl una nueva y excelente opci6n nutritiva de cereales para los nil'\os, 

siendo Ia competencia directs de los cereales de maiz, trigo, soya, etc. 

Cabe recalcar que Ia excelente calidad de las hojuelas de arroz se lo obtiene mediante 

un proceso de transformaci6n de los granos de arroz de alta calidad y pureza, 

procesado en condiciones higienicas y parametres estrictamente controlados. 

3. 2.4 Producto bisico 

Las hojuelas de arroz van a satisfacer Ia necesidad alimenticia de ninos de nivel 

primaria con Ia particularidad de mantener las caracterfsticas y el valor nutritive del 

arroz que son las siguientes caracterfsticas: 

• Carbohidratos • Niacina 

• Fibra • Hierro 

• Proteina • Riboflavina 

• Grasa • Vitamina E 

• Sodio • Calcio 

• Acido F61ico • F6sforo 

• Tiamina • Potasio 

13Ecuaqulmica, http://ecuaquimica.com/ 
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3.2.5 Producto tangible 

La textura de las hojuelas de arroz es fresca y crocante, con los dos principales 

sabores escogidos en las encuestas (grafico N° 11) y estos son los azucarados de 

color amarillo y de chocolate de color cafe. 

3. 2.6 Marca 

Las hojuelas de arroz seran producidas y comercializadas bajo Ia marca de 

"RICEFLAKES", que promovera el slogan ·oiversi6n Crocante y Nutritiva·. 

3. 2. 7 Empaque 

Se ofreceran dos presentaciones, de 150gr. y 450gr., el empaque de ambos constara 

en el exterior con: 

• Nombre del producto 

• Imagen (representativa de Ia marca Riceflakes, junto con los colores escogidos 

por los ninos en el focus group,) 

• Peso neto del producto 

• Tabla nutricional 

• lngredientes 

• C6digo de barras 

• Registro Sanitaria 

• Numero de lote de elaboraci6n 

• Fecha de elaboraci6n y fecha de expiraci6n 

• lnformaci6n sobre el fabricante, direcci6n, telefono, R.U.C. 

• Martin: Imagen del producto 

El empaque intemo de Riceflakes de 450gr sera en fundas de polietileno que brindan 

frescura, protecci6n y facilidad al abrir el producto, para Ia presentaci6n de 150gr. se 

usara fundas bilaminadas que no permiten el ingreso de Ia luz ni el oxlgeno 

manteniendo Ia frescura y protecci6n del producto. 
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FRENTE POSTERIOR 

¥ GANA fA8Ul.OSOS 

WWW.RICE~LAKES.EC 

contenldo neto 

450 gm. 
cereal a bue de a"oz 

3. 2.7.1 Registro sanitario 

Los alimentos procesados fabricados en el Ecuador, deberan contar con Registro 

Sanitaria para su producci6n, almacenamiento, transportaci6n, comercializaci6n y 

consumo, el cual sera otorgado por el Ministerio de Salud Publica, a traves de las 

Subsecretarias y las Direcciones Provinciales que determine el reglamento 

correspondiente y a traves del Institute Nacional de Higiene y Medicina Tropical 

Leopoldo lzquieta Perez. La vigencia del Registro Sanitaria sera de diez alios 

contados a partir de Ia fecha de su otorgamiento. 

El Registro Sanitaria sera otorgado cuando se hubiese emitido previamente un informe 

tecnico favorable por el Institute Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

lzquieta Perez, universidades, escuelas politecnicas y laboratories, publicos y 

privados, previamente acreditados para el efecto por el Sistema Ecuatoriano de 

Metrologfa, Normalizaci6n, Acreditaci6n y Certificaci6n, de conformidad con lo que 

establezca el reglamento al respecto. 
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El Registro Sanitario se entendera concedido en caso de que, existiendo el informe 

t6cnico favorable, el Ministerio de Salud Publica a traves de las dependencias o 

subsecretarfas correspondientes no hubiese otorgado el Registro Sanitaria en el plazo 

de treinta dlas a partir de Ia recepci6n del infonne, o no lo hubiere negado 

justificadamente. En este caso, el numero del Registro Samtano sera el que conste en 

el informe del institute o laboratorio acreditado al que debe~ preceder el nombre del 

referido instituto o laboratorio 

Por Ia concesi6n de el Registro Sanitario por parte del Ministerio de Salud Publica 

esta~ se tend~ que pagar una tasa de inscripci6n para cubrir los costos 

administrativos involucrados, asl como al pago de una tasa anual a favor dellnstituto 

Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo lzquieta Perez. Si no se paga 

oportunamente se dara Iugar a Ia cancelaci6n del mismo. 

El Ministerio de Salud Publica realiza inspecciones y analisis de control aleatoria a los 

productos con Registro Sanitaria y tiene Ia potestad de cancelar el Registro Sanitaria 

en caso de que estableciere que un producto o fabricante, no cumple con los 

requisites y caracterfsticas estatMecidos por Ia ley y normas correspondientes y si el 

producto pudiere provocar perjuicios a Ia salud de los consumldores. 

En caso de cambios en Ia presentaci6n, marca, o empaque u otras modiftcaeiones 

similares de un producto que contare con Registro Sanitario, solamente se requeri~ 

de un nuevo Registro Sanitario si en cambio fuere de tal naturaleza que pudiere tener 

efecto en Ia calidad y seguridad del producto o su aptitud de uso, conforme a lo que 

establezca el reglamento correspondiente. 

La construcci6n, instalaci6n, transformaci6n, y funcionamiento de plantas industriales 

procesadoras de alimentos, requieren permiso previo de Ia autondad de salud, que 

veriftcara que se ajusten a los requisites establecidos y realizara el control peri6dico de 

los locales en funcionamiento. El incumplimiento de lo explicado previo sera causal 

para Ia cancelaci6n del registro sanitario de los productos que alii fabriquen o 

procesaren o del registro sanitaria de Ia empress 14 

14 Comercio Exterior, Requisitos y tnimites para obtener el registro sanitario, 
http://comerciocxterior .eom.ecl 
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3. 2.7.2 Tramite de obtenci6n de registro santtarto 

Para Ia inscripci6n del producto se requiere: 

1. Una solicitud dirigida al Director General de Salud, individual para cada 

producto sujeto a Registro Sanitario (ver anexo 1 ). 

2. Permiso (original a ser devuetto y una copia) de funcionamiento actualizado 

y otorgado por Ia Autoridad de Salud (Oirecci6n Provincial de Salud de Ia 

jurisdicci6n en Ia que se encuentra ubicada Ia fabrica). 

3. Mostrar el original a ser devuelto y una copia de Ia certificaci6n de que el 

establecimiento reune las disponibilidades tecnicas para fabricar el 

producto, concedida por Ia autoridad de salud competente. 

4. Presentar Ia informaci6n tecnica del proceso de elaboraci6n y descripci6n 

del equipo utilizado. 

5. Oemostrar el original de Ia f6rmula cuali-cuantitativa del producto 

incluyendo los aditivos, en orden decreciente de las proporciones usadas 

(en porcentaje referido a 100 g. 6 100 mi.). 

6. El certificado original del analisis de control de calidad del producto, que 

tiene que constar con Ia firma del tecnico responsable. (Obtenido en 

cualquier Laboratorio de Control de Alimentos, incluidos los Laboratorios de 

Control de Calidad del Institute de Higiene "Leopolda lzquieta Perez"). 

7. Con firma del tecnico responsable exhibir las especif~eaciones quimicas 

originates del material que se usa en Ia elaboraci6n del envase. 

8. Presenter dos originates del r6tulo a utilizar por cuadruplicado. 

9. Oeclarar con Ia firma del tecnico responsable Ia interpretaci6n del c6digo de 

lote, es decir explicar Ia cantidad determinada de alimento producido en 

iguales condiciones y su respective c6digo acordado por el fabricante, el 

cual puede ser tetras o numero, tetras y numeros. 

10. Pago de Ia tasa previo a Ia emisi6n del Registro Sanitaria por el analisis de 

control de calidad. 

11 . Oocumentos de constituci6n y representaci6n legal de Ia entidad solicitante, 

presentar los originates en caso de ser persona juridica. 

12. Presentar tres muestras del producto en su el respective embase final 

El instructive general se detalla en el anexo 4 
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3.3 Precio 

$1 ,00 $3,00 

AI momento de Ia compra, el consumidor va a evaluar los diferentes cereales 

que se encuentran en el mercado y va a elegir aquel que le ofrezca un mayor beneficio 

en cuanto a su rendimiento, acompanado de un costo relativamente bajo que se ajuste 

a su presupuesto. 

Luego del analisis realizado de los costos del producto se determin6 el precio 

de introducci6n para el mismo, para esto se hizo uso de Ia estrategia de promoci6n, el 

cual seria de $3,50 por Ia oferta, que consiste en regalar una unidad adicional al 

producto de compra, mas un producto complementario, es decir por Ia compra de Ia 

caja de hojuelas de arroz Riceflakes de 450gr se obsequia Ia funda de Rteeflakes de 

150gr, mas un plato hondo de plastico con Ia impresi6n de Martin, Ia imagen de 

Riceflakes. 

Esta reducci6n del precio estara vigente un mes cada trimestre del ano, a 

excepci6n del primer trimestre que es durante Ia introducci6n del producto at mercado, 

Ia cual tendra una permanencia de dos meses seguidos con Ia finalidad de captar 

clientes. 

La segunda estrategia que se pretende establecer Ia mayor parte del proyecto 

es Ia de precios por debajo del mercado. Segun los resultados obtenidos de Ia 

encuesta se determin6 que el precio que los consumidores estarian dispuestos a 

pagar es de $1,50 por Ia presentaci6n de 150gr, y de $3,50 por Ia presentaci6n de 450 

gr. Se determina asf que haciendo uso de esta estrategia el precio serla de $1 ,00 y 

$3,00 correspondientemente, dichos valores sf cubriran los costos de producci6n, 

elaboraci6n y publicidad, permitiendo a Ia empresa Ecuaflakes un margen de ganancia 

aproximado del 24,20% y 58,15% respectivamente. 
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Es importante mencionar que las dos estrategias de precios se venden en los 

siguientes canales de distribuci6n. 

3.4 Plaza 

Grafico NO. 23: Diagrama de canal de distribuci6n de hojuelas de arroz 
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Elaborado por: Autoras de tesis 

Se pretende utilizar dos canales de distribuci6n indirecta como lo explica el grafico. El 

pnmero es del mayonsta (supermercado en este caso a Megamax1 y Mi Comisariato) 

el cual sera encargado de reahzar las actividades de venta a otras empresas o d1recto 

a los consumidores 

Los requisites para ser proveedor de Megamaxi se detallan en el Anexo 6 y para ser 

proveedor de M1 Comisariato hay que llevar una muestra del producto con Ia lista de 

precios solicrtando prev1a c1ta con el gerente de compras de Ia empresa ellng. Bruno 

Sadun. 

El segundo canal de d1stribuci6n indirecto es del productor o fabricante al minorista 

con quien se estableceran contratos comerciales por medio de los pedidos obtenidos 

de las negociaciones. 
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3. 4.1 Plan de visita tiendas 

En el cuadro siguiente se grafica con diferentes colores las rutas de los 6 vendedores, 

Ia cual se encuentra distribUida por sector. 

ECUAFlAKES 
IWTA.\ Vf NOfOORf\ 

G~IAYA.QUil 

0 I~ H 

Grafico N°. 24: Ruta vendedores Guayaquii-Sectores 

10 
Kill 

Elaborado por: Autoras de tesis 

En el grafico No. 25 se aprecia Ia ruta diana de un vendedor en un sector detenninado, 

en este caso en el centro, en Ia parte derecha del grafico esta el mapa de Ia tiendas 

con sus d1recciones 
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Grafico N°. 25: Ruta vendedores Guayaquil-Sector Centro 
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Elaborado por: Autoras de tes1s 

El grafico No. 26 muestra Ia ruta del vendedor mensual de un sector determinado, en 

este caso en Bastl6n 
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Grafico N°. 26: Ruta vendedores Guayaquii·Basti6n 
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3. 5 Promoci6n 

Pagina web: preambulo del internet y los ninos 

Debido a que no hay datos oficiales de analisis estadlsticos del internet y los ninos del 

Ecuador, se tnvestig6 de manera general este tema en otros palses. 

De acuerdo a los resultados de Ia Generaci6n lnteractiva en Espana, del estud10 de 

Ntnos y adolescentes ante las pantallas en el2009, se obtuvo que el 71% de los nil'\os 

de 6 a 9 anos y el 88% de los adolescentes de 10 a 18 anos son usuanos de tntemel 

Navegando desde Ia casa los nil'\os con el 87,2% y los adolescentes con el 89%. 
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Segun Ia Asociaci6n para Ia lnvestigaci6n de Medios de Comunicaci6n de Espana un 

30% de los nil'los con cinco anos usan Internet, mas del 60% entre los 8 y 13 anos y 

un 75% en de adolescentes entre los 15 y los 17 al'los.15 

Un estudio realizado a 2.445 nil'los del Reino Unido de edades comprendidas entre 5 y 

16 alios de edad de Ia fundaci6n Child Wise, estableci6 que el 62% de los nilios 

tienen su propio computador y el 46% tiene acceso a Internet en su propia 

habitaci6n 16
. 

En cuanto al tiempo dedicado a cada pantalla en Argentina datos de Ia consultora 

Prince & Cooke del 2006 establecen que el promedio de horas al dfa de los nil'los 

frente a las computadoras personales es de 2,5 hrs. 

En Espana lo mas habitual es que se sitUe entre una y dos horas los dias lectivos y se 

incrementa los fines de semana, cuando mas de un tercio supera las dos horas, el 

34% en el caso de Ia televisi6n y el34,5% en el de Internet 

En el Ecuador las estadfsticas publicadas el 24 de Febrero del 2011 de Ia 

Superintendencia de Telecomunicaciones hasta Diciembre del 2010 los usuarios 

estimados en Ecuador que accedieron al internet fueron 3'097,315 

En el cuadro No. 17 se puede apreciar el detalle del estimado de usuarios totales por 

provincias y Ia participaci6n de las operadoras m6viles que son los celulares con 

servicio wap. 

1sSociedad Argentina de pediatria, 26 de Enero del2007, Asociaci6n para Ia investigaci6n de medios de 
comunicaci6n, http://"ww.aimc.es 
16 BBC News, I de Febrero del2011, Children's screen habits revealed, hnp:l/wwv•.bbc.co.uk/ 
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Cuadro NO. 17: Usuarios del Ecuador en ellntemet 2010 

Cu•••- Estim•<lo Cuent•s e .......... 
Tot•les ... Tot•les ... 

PROVINCIA 
( conmut•4•s 

PROVINCIA 
(conmuta<las • s u.arios u ..-uartos 

., dedlca4as) totales y 4edicadas ) tot ales 

Az~y 
11817 7723:5 Boliv..- 2 190 15:541 

C-"-
286:5 14864 c ... c ..... F 10426 

Chornb<>t' azo 9823 :5642:5 
Cotopaxi 

4168 29817 

El Oro 
9910 46070 

Esmeraldas :5684 3 41 :52 

G.al~~s F 6637 Guayas 146898 870:568 

lmbabura F 40882 Loja 8767 4 2 162 

Los Rlos 4687 22088 Manabl 12647 56115 

Morona Santiago 689 6:518 Napo 2 0 33 1 3 413 

Of'.tiMHO 1 6 06 10462 Pastaza 2 011 12430 

P1c.hlnc:h.a 
2 1 :5604 1 2 90614 S.nta Eletuo 3022 1:5460 

S.anto Domingo 244 :5 972:5 221 2 123 62 

de los Ts.chilas Sucumblos 

11468 67480 Zamora 693 4207 
TUOQUrahua Chtnchlpe 

Opef'adoras M6vtles ))1.f.f>2 331.(.62 

Fuente:www.supertel.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=905&1te 
mid=SO 
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De acuerdo a 1o exhibido, se explica Ia alta penetraci6n de Internet en los hogares con 

menores, por 1o que se justifica Ia creaci6n de una pagina web interactiva, Ia cual 

ademas de ser un medio de difusi6n de Ia empresa, facilitara alcanzar una empatfa 

con los clientes potenciales que son los ninos, al momento de entrar en contacto entre 

los antes mencionados con Martin el monito al hacer uso de los juegos en Ia pagina, 

Para hacer mas atractivo el juego se da Ia opci6n de ganar premios, para lo cual 

deben ingresar el c6digo de barra del producto en el portal de Riceflakes. 

La renovaci6n de los juegos de esta pagina es cada tres meses con el fin de hacer los 

juegos interesantes para captar mayor audiencia. 

Por medio de esta forma innovadora de publicidad que a su vez incluye encuestas 

indirectas, se recolecta informaci6n pertinente para el producto. 

Detalle de Ia pagina: 

a. lnformaci6n de Ia empresa 

b. Descripci6n del producto 

c. Presentaciones 

d. Precios 

e. Juegos interactivos del monito 

f. Esta pagina debera estar inscrita en los buscadores mas conocidos para asl 

poder incrementar el numero de visitas. Esto ayudara a concretar negocios 

de forma rapida y directa, asl como atender agilmente requerimientos de 

servicio o posventa. 

Evento 

La frecuencia para este tipo de promoci6n va a ser dos veces al aflo, primero se 

realizara un Evento de lanzamiento del producto en las instalaciones del centro 

comercial malec6n, con Ia participaci6n de Gabriela Pazmino y Car1os Jose 

Matamoros como endoso de imagen, mostrando las propiedades, beneficios y 

presentaciones de las hojuelas de arroz Riceflakes. 

El segundo evento es Ia participaci6n con un stand en Ia Feria de Duran. 
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Comercial de televisi6n y cine 

Por otro lado se usara Ia herramienta de Publicidad para infonnar y persuadir al 

mercado meta sobre este producto a traves de uno de los medios de comumcaci6n 

mas destacados como lo son los comerciales televiSIVOS en dos horarios, el matutino 

de 9 a 10 AM yen Ia tarde de 4 a 5 P.M., el periodo del mismo sera 4 meses, cuya 

distribuci6n sera uno por trimestre, empezando en el mes de Marzo previa entrada a 

clases, los siguientes meses saran en Junio, Septiembre y Diciembre. 

Nota: los ultimos tres meses escogidos para utilizar esta publicidad estlm sujeto a 

cambio de fechas. Los detalles los puede apreciar en el cuadro No. 18. 

Otro tipo de comercial que se hara es en el cine, especlficamente en los Supercines 

de Guayaquil, el cual tendra una duraci6n de 35 segundos y sera transmitido por 6 

meses al lnicio de las pellculas de vennouth, que son orientadas al publico de menor 

edad. 

Merchandising 

Con el fin de aumentar las ventas en los supennercados, tiendas, etc., se usaran 

mecanismos novedosos y atractivos como cartelones, habladores con Ia imagen del 

producto en los puntos de vents del producto, los cuales se renovarlln por nuevos 

disenos publicitarios cada mes y medio es decir 8 veces al ano. 

Btt 

Se utilizara tambien publicidad BTL dirigida especrticamente a nuestro segmento de 

ninos, Ia cual se distinguira porIa creativa y amistosa imagen (muneco) inflable en 

centros comerciales, teniendo asl Ia oportunidad de mantener contacto con los 

consumidores finales. La duraci6n es de 6 meses, es decir un mes cada dos meses. 

En el cuadro No. 18 se puede observar el plan de publicidad que se usara, estos 

valores se encuentran reflejados en el Anexo 7 en los costos fijos tanto mensuales 

como anuales. 
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Cuadro ~- 18: Plan de publicidad 

Comercial T elevis1vo 4 MESES 

Comercial Cine 6 MESES 

WEBSITE VAL:OR ' FRECU,ENCIA sl~r~L IM~~~ ANU! 
. - . ~ 

d1seno $1 .500,00 1 vez al ano $ 125,00 $ 1.500,00 

mantenimiento $500,00 4 veces al ano $166,67 $2 000.00 

banners $ 200.!.00 12 MESES $200,00 $2 400,00 

anuncios ublicitarios $2 000,00 12 MESES $2.000,00 $24 000,00 

TOTAL $2.491,67 $29.900,00 

$19.874,17 $238 490,00 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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Capitulo 4: Aspectos tecnicos 

4.1 Proceso de producci6n 

Son 7 los pasos para Ia fabricaci6n de hojuelas de Arroz, a continuaci6n se muestra Ia 

descripci6n del proceso: 

1.) Recepci6n 

La materia prima Ia hanna de arroz es receptada e inspeccionada por el ingeniero 

en alimentos encargado de aceptar o rechazar el insumo adquirido de acuerdo a 

su estado. 

2.) Mezcla 

Para Ia mezcla se utilizara Ia •Mezcladora en V" maquina que transfonnara los 

insumos (como Ia hanna de arroz, saborizante, agua, sal y azucar) en una mezcla 

homogenea, facilitando su ingreso al extrusor. 

3.) Extrusi6n 

Una vez obtenida Ia mezcla unifonne ingresa al extrusor, donde el producto por un 

lapso de 30 minutos continuos se sometera a elevadas temperaturas y a intensas 

fuerzas de guillotina generando calor por fricci6n 

La temperatura sera de 177°C con una presi6n en Ia cabeza de Ia boquilla de 

35.15 kg. I cm2. La masa es muy flexible bajo estas circunstancias, es decir se 

adaptara a cualquier fJQura de Ia boquilla. En el momento que sale de Ia boquilla 

se hincha por reacci6n de Ia falta de presi6n, tambien es expulsada Ia humedad y 

el producto se enfrla 

Esta hojuela adquiere sus caracteristicas esenciales durante el proceso de 

extrusi6n; obtiene Ia fonna, color, olor, textura; sin embargo, Ia caracterfstica mas 

importante es que debe estar crocante como sin6nimo de frescura del producto. 

4.) Secado 

El producto pasa al secado mediante una banda transportadora, este proceso 

consiste en someter las hojuelas de arroz a temperaturas que disminuyen su 
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humedad hasta 3 a 5%, proporcionandole mayor tiempo de vida y crocantez 

necesaria 

5.) Enfriado 

Durante este proceso se disminuye Ia temperatura del producto para envasarla. El 

producto ingresa a Ia camara intema, esta cuenta con un tambor rotativo de 

plancha perforada el cual permite el ingreso de aire fluido proveniente del 

ventilador de enfriamiento y Ia expulsi6n del aire frfo es por medio de un extractor 

de aire. 

6.) Envasado y Empaque 

Para el embasado se usara un bolso laminado (plastico + aluminio) ya que no 

permite el ingreso de Ia luz, paso del oxigeno y resiste el paso del calor 

permitiendo de este modo que el producto conserve Ia calidad, frescura requerida 

y Ia suficiente protecci6n para el manipuleo y transporte. En el caso del empaque 

de 150 gr., en el caso de las cajas de 450gr. Cuya protecci6n esta dada por las 

cajas se usara fundas plasticas de polietileno. 

Para ello, se necesitara una maquina envasadora vertical que depositara Ia 

cantidad de 150 y 450 gramos respectivamente y luego se sellaran 

he~ticamente, y para el empaque total sera en cartones para Ia distribuci6n. 

Las cajas de 450 gr tienen un proceso adicional, debido a que las bolsas con el 

cereal se depositan en las cajas de cart6n individual, antes de ser empacadas en 

los cartones.17 

4.2 Ubicaci6n 

La planta estara situada en Ia Av. Juan Tanca Marengo Km 6 Yl, barrio Santa Adriana, 

Iugar escogido por encontrarse en Ia zona industrial de Ia ciudad Guayaquillo que 

permitira estar cerca de los clientes y no tener inconvenientes con Ia entrega a tiempo 

del producto. 

17 Universidad de Lima, Octubrc del 2008, Estudio de pre-factibilidad de planta procesadora de hojuelas., 
http://www.monografias.com/ 
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Grafico NO. 27: Ubicaci6n planta 
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Elaborado por: Autoras de tes1s 

4.3 Tamafto y disei\o de Ia planta 

La planta cuenta con un area de 480 m2
, d1stnbU1dos en 32 m de largo y 15 m de 

ancho. La planta estara orgamzada de Ia siguiente manera: 

• Planta baja 

o Area de fabnca 

o Bodega de Materia Prima e insumos 

o Bodega de Producto Final 

c Area de Carga y Oescarga de Productos 

• Planta Alta 

< Area de recepc16n (Asistente Administrativa) 

o Gerencia General 

o Gerencia de Marketing y Ventas 
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o Gerencia de Producci6n 

o Area de ventas 

o Area de Contabilidad, Calidad y Logistica 

o Comedor 

o Sala de Reuniones 

o Bar'los 

Diseno de Ia oficina 

Elaborado por: Cesar Proario Matsui 
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Grafico NO. 28: Disefto de planta 
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Elaborado por: Cesar Proano Matsui 

Las medidas se encuentran dadas en metros. 
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4.4 Distribuci6n de Ia planta 

De acuerdo a Ia maquinaria que se va a utilizar el proceso a seguir es continuo por Ia 

poca intervenci6n de operarios; es decir se puede reducir Ia manipulaci6n del producto 

utilizando una distribuci6n en linea a fin de disminuir el recorrido. Esta se da por Ia 

situaci6n fisica de las maquinarias que ocupan puestos en fonna sucesiva. 

4.5 Maquinaria 

La maquinaria para producir el cereal de hojuelas de arroz Riceflakes cuyo proceso es 

continuo esta a su vez fonnado por maquinas que siguen una secuencia, Ia capacidad 

de estas es de 100- 150 kg/h. En el cuadro No. 19 se puede ver detalladamente las 

maquinas con los valores respectivos de cada una incluyendo los costos de 

importaci6n. 
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Cuadro No. 19: Maquinaria del proceso de producci6n 

OESCRIPCION CANTIDAD P.U SUBTOTAL 

Mezclador 1 $ 850,00 $ 850,00 

Transportador de Tornillo 1 2.000,00 2.000,00 

Extrusor 1 14.000,00 14.000,00 

Refrigerador Vibrante 1 2.500,00 2.500,00 

Transportador de Aire 3 1.000,00 3.000,00 

Fonnadora de Hojuelas 1 12.000,00 12.000,00 

Maquina de Presecado 1 8.400,00 8.400,00 

Transportadora elevada 1 2.000,00 2.000,00 

Alimentador Vibrante 1 2.500,00 2.500,00 

Maquina para homear 1 16.000,00 16.000,00 

Maquina de Revestimiento de Azucar 1 7.000,00 7.000,00 

Secadora con cinta continua extendida 1 8.500,00 8.500,00 

Transportadora de enfriamiento 1 1.900,00 1.900,00 

Maquinaria (Empacadora Volumetrica SAME C) 1 15.000,00 15.000,00 

TOTAL $95.650,00 

Elaborado por: Autoras de tesis 

4.6 Origen proceso de importaci6n 

En el siguiente cuadro ilustrativo se puede observar el proceso de importaci6n que se 

llevara a cabo para importar Ia maquinaria desde Shandong, China hacia Guayaquil, 

Ecuador. 
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Grafico N°. 29: Proceso de importaci6n 
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En primer Iugar, se realiza Ia solicitud formal a Ia empress Shandong Light M&E Co, 

Ltd de Ia maquinaria requerida para Ia producci6n de Rice Flakes, emitida Ia arden de 

compra se realiza el page del 70o/o del valor de Ia maquinaria y se envla correo de 

confirmaci6n a Ia empress en China. 

Se contratara a Ia empress G. BOW International Cargo para que realice Ia 

importaci6n de Ia maquinaria, ellos estaran a cargo del flete, tramites de 

nacionalizaci6n, etc. Dicha cotizaci6n se encuentra detalla en el Anexo 8. La 

maquinaria vendra en 2 contenedores 20SD y un contenedor 40HC, tal como se 

observa en Ia imagen siguiente. 
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Graflco N°. 30: Distribuci6n de Maquinaria en Contenedores 
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La capacidad instalada de Ia maquina es de 180 kg/h o180.000 gr/h, Ecuaflakes tiene 

pensado usar una capacidad de 150 kg/h o 150000 g/h, El numero de horas para Ia 

producci6n mensual de 32.175.716,94 gramos haciendo uso de Ia capacidad instalada 

seria 179 horas mensuales mientras que haciendo uso de Ia capacidad determinada 

(150 kg/h) por Ia empresa requerira 215 horas mensuales, estos resultados son 

divididos para el total de horas laborables diarias para obtener los dias de producci6n. 

Se tiene estimada una jomada laboral de 8 horas mas 2 horas extras diarias para 

elaborar el producto, es decir un total de 10 horas diarias, lo que nos indica que con Ia 

capacidad instalada se necesitan 18 dias de producci6n mientras que con Ia 

capacidad usada se requeriran 22 dias. Ver cuadro No. 20. 

72 



Cuadro No. 20: Productividad de Ia maquinaria 

INSTALADA AL 1~ DE LA PROOUCCION 180000 

150000 214,50 
Elaborado por: Autoras de tesis 

4.8 Mano de obra 

Como consecuencia de tener una maquinaria automatizada con un proceso en linea 

con minima manipulaci6n y participaci6n de personal humane, requeriremos Ia 

participaci6n de 4 obreros tyer cuadro No. 21 ) con un tumo de 7:00A.M.- 3:00 P.M. 

mas 2 horas extras diarias. 

Por otro lado las hojuelas de arroz por ser un producto comestible requieren de un 

control y veedurla especializada durante el proceso de producci6n por lo que como 

mano de obra indirecta trabajara un personal calificado tyer cuadro No. 21) 

Cuadro No. 21: Mano de obra directa e indirecta 

SUELOO HORAS SUELDO DECIMO DECIMO APORTE lESS. TOTAL JELOOS Y SALARIOS No. MENSUAL VACACIONES lESS PATRONAL INDIVIDUAL EXTRAS TOTAL TERCERO CUARTO EMPLEADOS MENSUAL MENSUAL 

Qli Q~ QIB~~I! 
)NAl DE PLANT A 4 28000 70,00 1.400,00 1.400 00 1.056 00 70000 130 90 170,10 1.532,10 

liiANO DE 08RA 
rA .. •.ao 7000 1.40000 1.-00 1.01100 700.00 13010 171,10 1.532,10 

~ 08RA INDIRECT A 

1TE DE PROOUCCION 1 1 200,00 1 200.00 1 200,00 264,00 800,00 112,20 145,80 1.259,80 

tE PLANTA 1 700.00 700.00 700.00 264,00 350.00 85.45 85.05 744,05 

tE BODEGA 1 800,00 800,00 800,00 264.00 300.00 56,10 72.90 640,90 

INAl DE BODEGA 4 2&4,00 1056.00 1.056.00 1.056.00 528,00 118.74 128,30 f 177,26 

:R TRASNPORTISTA 1 350,00 35000 350.00 264,00 17500 32.73 42.53 383,03 
llANO DE 08RA 

:eTA • 111 .. 00 3.101,00 3.101,00 2.11Z.OO 1.1D,01 311.21 47UI YII,M 

COSTOS llANO DE I uoa.ool ..-ool3.1 •. ool 2.1&3,001 - .111 
Elaborado por: Autoras de tesis 
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Adicional se cuenta con personal para el area administrativa y de ventas, como lo son 

gerencia general, contador, asistente administrativa, coordinador de logistica y calidad, 

analista de sistemas, gerencia de marketing y ventas, jete de ventas y vendedores 

dichos sueldos se ven reflejados en los gastos administrativos y de ventas 

respectivamente. El detalle de los sueldos y beneficios del personal mencionado se 

pueden observar en el cuadro No. 22 

Cuadro No. 22: Sueldos: Personal Administrativo y Ventas 

SUELDO 
SUELDO DECIMO DECIMO APORTE lESS-

TOTAL 
• DOS Y SAL.ARIOS No • INDIVIDUAL 

MENSUAL TERCERO CUARTO VACACIONES lESS PATRONAL MENSUAL 
TOTAL EMPLEADOS MENSUAL 

ENCIA 

ENTE GENERAL 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 264,00 1.500,00 280,50 364,50 3.116,50 

EHTE DE IIARKETIHG Y VENT AS 1 1.60000 1.600,00 1.600 00 26400 60000 14860 1M~ 1.672 40 

'L 1M IEL.DOS GEAENCIA 2 4.100,10 4.10000 UOI,OO 121,00 UM.OO al,10 .... 4..711,10 

~ONAL ADMINISTRAllVO 

TEHTE ADMINISTRAllVA.CONTABLE 1 450,00 450,00 450,00 2&4,00 225,00 42,08 54,61 486,18 

RD. DE LOGISTICA Y CALIDAD 1 600,00 600,00 600,00 2&4,00 300,00 M,10 72,10 640,90 

TADORA 1 100,00 100,00 100,00 2&4,00 450,00 ~15 109,35 950,35 

EN SISTEMAS 1 50000 50000 50000 2&400 25000 4675 6076 53775 

'L IMIEL.DOS ,.._.TRATNO 4 2AIO.OO 2A6000 2MOOO 1.011.10 1.221.00 221M ... 2.111,11 

~ONAL VENT AS 

: DEVENTAS 1 700,00 700,00 700,00 2&4,00 350,00 65,45 15,05 744,05 

>EDORES 6 30000 1.800,00 1.600,00 26400 10000 16130 218 70 1.878,70 

la_ SUEL.DOS VENT AI 7 1.00000 2.80000 2.100,00 IZIOO 1.21000 23371 30371 2.122.75 

3 

2 

I 

l 

j 

1 

f 

3 

I 

2 

I 

5.100,00 I 1.100.00 I 1.100.00 11.011.00 I ueo.oo I 113,1! 11!2,!1 I 7.411,15 I ~ 

4.9 Materia prima 

La materia prima que se utilizara en Ia elaboraci6n de las hojuelas de arroz es Ia 

harina de arroz, el azucar, saborizantes, agua, colorantes vegetales. 

Es importante recalcar que los proveedores de Ia harina de arroz proporcionaran dicho 

producto a un precio menor que el dado al comercio por usar arrocillo. 
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En el cuadro No. 23 se aprecia los distintos proveedores de ECUAFLAKES. 

Cuadro No. 23: Proveedores 

llill.lJ1 :t~ .1:1. 

1~:11}.'~=!. :( lliJ:L~, I]~ 
t•JJ:t:tlfr.m 

HARINA DE ARROZ 
ESTRELLA DEL LITORAL ELITO S.A. Km.14.5 vfa Aurora Salitre s n 
PORTIARRO Km 3.5 Via a Milagro a Km 26 

LAB. CEVALLOS Av. Machala 716 entre 1ero de Mayo y Quisquis. 

SABORIZANTES LAB. LUQUE 
COLORANTES 10 de Agosto #637 y Garda Aviles 

BAYAS MARFETAN 
G6mez Rendon 1910 E/Esmeraldas y Los Rios 

ALL NATURAL Vfa Daule Km 6.5 

AGUA DISTRIBUCIONES HERRERA Parroquia Colon- Manabi 

TESALIA S.A. 
Via Pajonal Arizaga - El Oro 

COMPANfA AZUCARERA VALDEZ 

AZUCAR 
S.A. Av Joaquin Orrantia y Av J T Marengo Edificio 

Executive Center Mezanine 

INGENIO SAN CARLOS 
Gral Elizalde 114 E/ Malec6n y Pichincha 

Elaborado por: Autoras de tesis 

En este cuadro No. 24 se aprecia los precios correspondientes de los materiales 

directos que usarfm. 

Cuadro No. 24: Materiales directos 

lhhll11::1~~ ~Wfilltt ~::~:tttl•J ~~[tl ~ 

HARINA DE ARROZ 150g 0,12555 45()g 0,37665 

AGUA 32,9ml 0,00260 98,7ml 0,00782 

COLORANTE VEGETAL 013 cc 0 00175 o 39cc 0 00527 

AZUCAR 75g 0 06277 225g 0 18832 

SABORIZANTE 0,065 cc 0,00065 0,195 cc 0,00195 

TOTAL 0,19332 0,58001 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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Capitulo 5: Evaluacl6n financiera del proyecto 

5.1 Estructuraci6n financiera del proyecto 

Este estudio se omenta en Ia creaci6n de una compaflfa encargada de Ia 

producci6n y comercializact6n de hojuelas de arroz, por dtcho motivo se incluiran 

costos variat>Jes, fiJOS, directos e indirectos en el detalle de costos de producci6n. No 

se puede analizar costos hundidos ni hist6ricos ya que este proyecto es de un 

producto nuevo. 

Los valores de inversi6n han sido basados en cotizaciones reales por lo que Ia 

inversi6n esta concentrada mayorrnente en los activos fijos, como son Ia edificacl6n, 

mobiliario, equipos inforrnaticos y Ia compra de maqUtnaria importada, seguido por el 

capital de trabajo que proporcionara Ia liquidez necesaria los pnmeros meses de 

operacl6n de Ia planta. 

5.1.1 Plan de inverslones, clasificaci6n y fuentes de flnanciamiento 

La Empresa ECUAFLAKES S.A. cuenta con un plan de inversiones compuesto 

por activos fijos, drferidos y capital de trabajo, de los antes mencionados el mayor 

rubro esta asignado al activo fijo. 

Las fuentes de financiamiento se ven representadas por el aporte de 4 

acclones con un valor de $50.473,89 cada uno que eqUtvale al 34,70% de Ia inversi6n 

total, el 65,30% restante sera a traves de prestamo a Ia CFN, BNF o cualquier entidad 

bancaria. En el cuadro No 25 se observan los valores que son parte del plan de 

inversi6n. 
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Cuadro No. 25: Fuentes de financiamiento 

RESUMEN DE PLAN DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

r-

Total Flnanclamlentc 

Inversion 
Aporte Accionistas Banco/CFNI 

ACTIVO FIJO 338.670,00 110.000,00 
ACTIVO OIFERIOO -- 23.000,00 23.000,00 -CAPITAL DE TRABAJO I 220.225,57 68.895,57 --
TOTAL 581 .895,57 201.895,57 
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN 100,00% 34,70% 
FINANCIAMIENTO 

Elaborado por: Autoras de tesis 

5.1.1.1 lnversiones en activo fijo y diferido 

La inversion en menci6n corresponde a Ia adquisici6n y puesta en marcha de Ia 

planta necesaria para Ia ejecuci6n del proyecto. 

Activo fljo tangible 

Dentro de este grupo esttm las cuentas que confonnan los diferentes bienes 

tangibles en propiedad, planta y equipo, que tienen una vida util estimada por mas de 

un ario, no son para Ia venta y que sirven para el normal desarrollo de Ia actividad a Ia 

que se dedica Ia ernpresa tal como se observa en cuadro No. 26 

Como se lo mencion6 anterionnente el valor de Ia maquinaria tiene incluido los 

costos de importaci6n que son aproximadamente $11 ,500.00, lo mencionado se lo 

puede observar en el anexo No. 8. 
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BNF 
228.670,0 

151.330,0 
380.000,0 
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Cuadro No. 26: lnversi6n de activo fijo tangible 

N CANTlDAD P. U SUBTOTAL TOTAL 

EDIFICIO 1 s 120.000.00 s 120000,00 $120.000,00 

VE.HicULO 33.000,00 
Cami6n DUTRO 5,5 Marca HINO 1 33.000.00 33000,00 

EQ~IPO ~ CQMPUTACI6N Y OFICINA 1.140,00 
Computadoras Portatiles 3 800,00 2.400,00 
Computadoras de Escritorio 7 600,00 4.200,00 
Celulares con sei'VICIO Movitalk 5 100,00 500,00 
Telllfonos (General Electric) 9 80,00 720,00 
Fax y copiadora (Hp) 1 400,00 400,00 
lmpresoras (Laser Samsung) 2 200,00 400,00 
lmpresora (Matnaal EPSON) 1 220,00 220,00 

I!.!~LE~ y ~N~~RES 21 .110,00 
Escritorios 10 270,00 2.700,00 
Counter 1 350,00 350,00 
Sillas 16 90,00 1.440,00 
Archrveros 2 420,00 840,00 
Paneles (m2

) 60 120,00 7.200,00 
Mesa Sala de Reumones 1 400,00 400,00 
Mesa Area de Ventas 1 250,00 250,00 
Perchas (Bodegas) 10 200,00 2.000,00 
Alre acondicionado (LG) 1 6.000,00 6.000,00 

IIAQUINARIA DE DE PRODUCCION t5.150,0o 
Mezclador 1 850,00 850,00 
Transportador de Tornillo 1 2.000,00 2.000,00 
Extrusor 1 14.000,00 14.000,00 
Refngerador Vbrante 1 2.500,00 2.500,00 
Transportador de Nre 3 1.000,00 3.000,00 
Formadora de Hojuelas 1 12.000,00 12.000,00 
Mcliquina de Presecado 1 8.400,00 8.400,00 
Transportadora elevada 1 2.000,00 2.000,00 
Alimentador Vlbrante 1 2.500,00 2.500,00 
Mtlquina para homear 1 16000,00 16.000,00 
Mtlquina de Revesllniento de Azucar 1 7.000,00 7.000,00 
Secadora con cinta continua extendida 1 8.500,00 8.500,00 
Transportadora de enfriam~ento 1 1.900,00 1.900,00 
Maquanaria (EmpacadoraVolumetnca SAMEC) 1 15.000,00 15.000,00 

TERRENQ 1 60000,00 60.000,00 10.000,00 

TQ!AL DE INVERS~ DE ACTIVO FUO s 331.170,00 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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Activos dlferidos 

Dentro de este grupo, estfm las cuentas que han ocasionado gastos 

ant1etpados y que no pueden ser considerados como consum1dos integramente en un 

solo eJerc•c•o econ6mico, es decir se ira amortlzando en el tiempo estimado porIa Ley, 

Ia cual indica 5 anos. Dentro de los actives diferidos de Ia empresa Ecuaflakes se 

encuentran: 

Gastos de Constituci6n 

Gastos de lnstalaci6n 

Cuadro No. 27: lnversl6n de activo dlferido 

DESCRJPCION CANTIDAD P. U 

Gastos de constitucion 1 $ 3 000,00 
Gastos de mstalacion 1 20.000,00 
TOTAL DE INVERSION DE ACTIVO DIFERIDO 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Gastos de const ltuci6n/organizaci6n 

SUBTOTAL TOTAL 

$ 3.000,00 
20.000,00 

s 23.000,00 

Son los gastos necesarios para crear una empresa desde cero, incluyen los 

gastos originados en Ia constituci6n de Ia compania, como lo son los honoranos de los 

notanos y abogados. No se considera los permisos de funetonamiento como gastos de 

constituet6n ya que dichos valores se cancelan anualmente y algunos de ellos varian 

depend1endo de los resultados de cada ano, se est1ma un valor promed1o de $470.00 

entre perm1sos y tasas municipales y permiso de cuerpo de bomberos. El detalle de 

los gastos de constituci6n para Ecuaflakes se lo puede observar en el cuadro No. 28. 
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Cuadro No. 28: Gastos de constituci6n 

GASTOS DE CONSTITUCI6N 

Detalle Valor 

Honoranos Profesionales Notario -
Escritura de Ia campania $750,00 
lnscripci6n aJ Registro Mercantil 30,00 
Superintendenc1a de CompaJiias 140,00 
Obtenci6n del RUC 0,00 
lnscripci6n de Nombramientos Registro Mercantil 30,00 
Afiliaci6n a Ia camara de Ia Pequena Industria 
(lnscripci6n) 50,00 
Numero patronaiiESS 0,00 
Reglamento lntemo de Ia campania 700,00 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 700,00 
Plan de contingencia y e\9Cuaci6n 600,00 

TOTAL $ 3.000,00 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Gastos de instalaci6n 

Son los gastos que se realizan para acondicionar y montar Ia edificaci6n a las 

necesidades de Ia empresa, asi como para darle comodidad y presentaci6n. El detalle 

de los gastos de instalaci6n para Ecuaflakes se lo puede observar en el cuadro N° 29. 

Cuadro No. 29: Gastos de instalacl6n 

GASTOS DE INSTAL.ACION 

Detalle Unidad de Medlda Cantldad Valor Unitario Valor Total 
lnstal.tclone. Sanitanos puntos 10 s 180,00 s 1 800,00 
lnstalaoones de Redes El6ctncas puntos el6ctricos 33 15,15 500,00 

puntos iluminao6n 30 115,00 3 450,00 
lnstalaciones de Cableado Estructurado puntos Voz 30 25.00 750.00 

puntos Datos 30 50.00 1 500,00 
lnstai8CIOOe$ de redes de Agua Potable puntos 8 250.00 2000,00 
lnstalacioo de Central de Aire central 1 10000,00 10 000.00 

TOTAL I 20.000,00 

Elaborado por: Autoras de tests 
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5.1.1.2 lnversiones en capital de trabajo 

Ecuaflakes asigna capital de trabajo para un tiempo estimado de 60 dias, 

tiempo conveniente para recibir los primeros ingresos de los clientes principales, 

debido a sus politicas de pago; Ia inversi6n del capital esta concentrada en cubrir los 

costos de los materiales directos e indirectos de producci6n de Riceflakes para el 

transcurso de los primeros dos meses. Se detalla el uso del capital de trabajo por el 

transcurso mencionado anteriormente. 

Cuadro N° 30: Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle Tiempo 

Costos Materiales Directos e lndirectos 
Costos Mano de Obra Directa e lndirecta 
Costos Fijos de Fabricaci6n* 
Sueldos Administrativos y Ventas 
lmprevistos 0,5% 

TOTAL 
*Se excluye deprec1ac16n de Maqumana y amortizac16n de Cap1tal 

Elaborado por: Autoras de tesis 

5.1 .1.3 Financiamiento 

Capital de Trabajo 

60 $ 127.760,05 
60 11.474,28 
60 60.104,19 
60 14.823,30 

6.063,75 
$ 220.225,57 

Para Ia realizaci6n del proyecto Riceflakes, el financiamiento es un elemento 

importante debido a su estructura, el mismo proviene de dos fuentes, las cuales son: 

• lntema: Aporte de Accionistas, lo que se convierte en patrimonio 

• Extemas: Credito de instituciones financieras o bancarias a mediano o largo 

plazo. 

Para llevar a cabo Ia producci6n de Riceflakes, se requerira de Ia adquisici6n 

de maquinaria especializada, Ia importaci6n de Ia misma, Ia adquisici6n del terreno y Ia 

construcci6n de Ia edificaci6n donde constara el area de producci6n, bodegas y 

oficinas; lo que no generara gastos de alquiler. Debido al poder adquisitivo de los 
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socios se design6 una aportaci6n del 34,70% al total de Ia inversi6n y un 65,30% al 

prestamo bancario o a entidad financiera, lo que ocasionara un porcentaje de 

apalancamiento mas alto para Ia deuda. 

Cuadro N° 31 : Porcentajes de flnanciamiento 

APALANCAMIENTO 

Prestamo Bancario/CFNIBNF 

65,30% 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Aportacionea de Socioa 

34,70% 

El monto a financiarse mediante prestamo bancario, se fija a traves de un 

credrto a largo plazo por $ 380.000,00 dicho valor se subdivide en $228.670,00 para 

Actrvo FiJO y $151 .330,00 para capital de trabajo, y Ia aportacr6n de los socios es 

asignada de Ia siguiente manera, $110.000,00 para Activo FrJO, $23.000,00 Activo 

Drferido y $68.895,57 para el capital de trabajo. 

Cuadro N° 32: Estructura de financlamlento 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO APORTACION 
FUENTEINTERNA 
Financiamiento propio $ 201 895,57 
Financiamiento de terceros 0,00 
Total Fuente lnterna 201 .895,57 
FUENTE EXTERNA 
Credito a largo plaza 380.000,00 
Total Fuente Externa 380.000,00 
TOTAL FINANCIAMIENTO s 581.895,57 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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5.1.1.4 Cr8dito 

La empress Riceflakes, para poner en marcha Ia ejecuc16n del proyecto, 

utilizara como condici6n financiers el credito, para lo cual realizara un prestamo 

bancano a una tass del 11 ,83% anual, pagadero en un penodo de 5 at\os de manera 

mensual, este prestamo se lo podra realizar tamb1en con Ia Corporaci6n Financiers 

Nacional (CFN) a una tasa del 10,85% anual pagadero en un periodo de 5 ai\os de 

manera semestral, o un prestamo al Banco Nacional de Fomento (BNF) con una tasa 

del13% anual pagadero en un periodo de 18 meses de manera semestral. 

Las tasas mencionadas fueron obtenidas a traves de los portales respectivos, 

como lo son Banco Central del Ecuador, CFN y BNF en prestamos para el sector 

industrial y/o PYMES, lo indicado se lo puede observar en los Anexos 9, 10 y 11 . Se 

tom6 como referencia Ia tasa del 11 ,83% para el calculo de Ia amortizaci6n del 

prestamo por $380 000,00 como se lo puede observar en el Anexos 10. 

5.2 Oepreciaciones de activos fljos y amortizacionea y activos diferidos 

La depreciaci6n muestra Ia perdida de valor contable que sufren los activos 

fijos por el uso a que se les somete en un periodo determinado. El metodo de 

depreciaci6n usado hasta Ia actualidad en Ecuador es el metodo de linea recta que es 

el mas sencillo de aplicar en las empresas, este metodo se calcula dividiendo el valor 

del activo para el numero de af'los de vida util o multiplicado por el porcentaje 

equivalente a esos af'los. 

El valor obtenido es utilizado para fines exclus1vamente contables, puesto que 

el resultado Indica el monto del costo imputable al gasto, ya que el actiVo sufre un 

desgaste para generar ingresos a Ia compaf'lia y segun un elemental principia 

econ6mico, no puede haber ingreso sin haber incurrido en un gasto, lo que nos 

permite declarar como gasto el uso de cada activo fiJO en los ejercicios fiscales. 

83 



La depreciaci6n de los actives se realiza en base al articulo 25 del Reglamento 

para Ia aplicaci6n de Ia Ley Organica de Regimen Tributario lntemo (LRTI) 18 de 

Ecuador, numeral 6, ver Anexo 13. 

Para el caso de las amortizaciones de los actives diferidos, como lo son los 

gastos de constituci6n y de instalaci6n, tambiEm se usara el metodo lineal ode linea 

recta y se lo realizara en base al numeral 7, del articulo 25 del Reglamento de LRTI, el 

cual indica que las amortizaciones se efectuaran en un periodo no menor de 5 anos en 

porcentajes anuales iguales. En el cuadro No. 33 se puede observar Ia depreciaci6n 

de los actives y Ia amortizaci6n de los actives diferidos en el cuadro No. 34 de acuerdo 

a lo detallado en el cuadro No. 27 indicado anteriormente. 

Cuadro N° 33: De reciaciones de activo fi o 

Mezcledor 
Transportedor de Tomllo 
Extrusor 
Refrtgeredor \llnnte 
~deAn 

FOIT1'18dore de ~ 
M6qunede~ 
...-portedcn 4IIIIY8da 

IAal~ldor vtlrwlte 
......,. ~ hOrnea< 
Miqune de R8wltnwnto de Az:iJac 
Secedcn can c:rta ~ extendlda 
T...-portedcn de • rll e1 oieo"tto 
MaquNnl (empec.doreVaUnetrlca SAMEC) 

Elaborado por: Autoras de tesis 

10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 

850, 10% 
2.000,00 10% 

14.000,00 10% 
2.500, 10% 
3000, 10% 

12 000,00 10% 
8400. 10% 
2000. 10% 
2 500, 10% 

18 000, 10% 
7.000. 10% 
8500, 10% 
1900, 10% 

15000, 10% 
60000. 0% 

11 Ley Organica de Regimen Tributario lntemo (LRTI) 

2.2tiU 
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Cuadro N° 34: Amortizaciones de activo diferido 

TIEIIPOI AIIORTIZACION AIIORTlZACION AIIORTlZACION 
DESCRIPCION VALOR Aim MENSUAL ANJAL AClllll.ADA 

Gas los de constitucion 3.000,00 5 50,00 600,00 
Gastos de klstalaciOO 20.000,00 5 333,33 4.000,00 
s~ 23.000,00 383,33 uoo,oo 

Elaborado por: Autoras de tesis 

5.3 Programa de produccl6n 

De acuerdo a los datos obtenidos porIa encuesta del Anexo No. 3 reflejada en el cuadro 

No. 14 se concluy6 que Ia demanda mensual proyectada en unidades es de 97.502, 

numero del cual el 60% es para las cajas de cereales, lo que es 58.501 unidades y el 40% 

para las fundas que es 39.01 unidades. Ver cuadro No. 35. 

La demanda en unidades es multiplicada por los gramos del embase respectivo, para asi 

obtener el total de gramos demandados que Ia maquina debe producir. 

En el siguiente cuadro se aprecia el detalle del programa de producci6n de las hojuelas de 

arroz en horas, dias laborables y Ia fabricaci6n mensual y anual proyectada. 

Cuadro N° 35: Oemanda En Unidades 

Demanda mensual total 
97.502 unidades 

Fundas pequeftas 39.001 unidades 

cajas Grandes 58.501 unidades 

Elaborado por: Autoras de tesis 
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Cuadro N° 36: Produccion de hojuelas de arroz 

DEMANDA MENSUAL DEMANDA MENSUAL DEIIANDA ANUAL EN 
EN UNIDADES ENGRAMOS GRAMOS 

FUNDA 150gr 39.001 5.850.130 70.201.564,2 

Presenteci6n 150 Grlpaquete 

Producci6n 150000 - 180000 Grlhora 

Horas laborables 10 hrldla 

Dlas laborables 240 dlaslaflo 

Prodi.JCC16n anual 70 201.564 Gr/aflo 

Prodi.JCC16n mensual 5.850.130 Grimes 

Ventas anuales 468.010 paqueteslaflo 

39.001 paqueteslmensua/ 
DEMANDA MENSUAL DEMANDA MENSUAL DEMANDA ANUAL EN 

- ENUNIDADES ENGRAMOS GRAMOS 

FUNDA450gr 58.501 26.325.587 315.907.039,0! 

Present8CI6n 450 Grlpaquete 

Producci6n 150000 - 180000 Grlhora 

Horas laborables 10 hrldfa 

Dlas laborables 240 dlaslaflo 

Producci6n anual 315. 907.039 Grlafto 

ProducciOn mensual 26325 587 Grimes 

Ventas anua/es 702.016 paqueteslaflo 

58.501 paqueteslmensuaf 
TOTAL PRODUCCION 
ANUAL 97.502 paquetes 

Elaborado por: Autoras de tesis 

5.4 Politica de cobros y pagos 

Las politicas de cobra de Ia empresa son los procedimientos que esta sigue para 

recuperar Ia cartera a su vencimiento, mientras que las politicas de pago son los 

procedimientos de desembolso de dinero de deudas adquiridas. 

Ecuaflakes tiene proyectado dos politicas de cobra, Ia primera es de 45 dias para los 

supermercados y Ia segunda es de 15 dias para las tiendas. A continuaci6n se muestra 

en el cuadro No. 35 el plan de venta y de Ia recaudaci6n mensual en efectivo y a credito. 

El 90% de las unidades de 450g. y el 30% de las unidades de 150g. seran vendidas a 

credit a a los supermercados, el otro 10% de las unidades de 450g. y el 70% de las 

unidades de 150g. Seran ventas en efectivo. 

86 



Cuadro N° 38: Programa de desembolsos para compras mensuales 

Programa de los ~bolsos Proyectados para Compras - ..... 

I ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 
Cuadro A: Compras 
Compras a Credito $ 63880,03 $ 63.880,03 $ 63.880,03 $ 63.880,03 $ 63880.03 
Compras en efectivo $ 37182,51 s 37182,51 $ 37.182,51 s 37182,51 s 37 182,51 
TOTAL EN COMPRAS $ 101 .062,54 $ 101.062.54 $ 101.062,54 $ 101062,54 s 101.062,54 

Cuadro 8: Pago en efectivo 
Com pras en efectivo $ 37182,51 $ 37182,51 $ 37.182.51 s 37182.51 $ 37182.51 
Compras a etedito un mes s 63.880,03 s 63.880,03 s 63880,03 $ 63880,03 
EGRESO POR COMPRAS $ 37.182,51 $ 101 062.54 s 101062.54 $ 101062.54 $ 101.062.54 

l j ul-11 ~11 sep-11 oct-11 nov-11 
Cuadro A: Compras 
Compras a Credito $ 63.880,03 $ 63.880,03 s 63.880,03 $ 63.880,03 $ 63.880,03 
Compras en efectivo $ 37 182,51 $ 37.182,51 $ 37.182,51 $ 37182.51 $ 37182,51 
ifOTALE!f $ 101 062.54 s 101 062.54 s 101062.54 s 101 062.54 -~ 101062.54 

Cuadro B· Pago en efedrvo 
Compras en efectivo $ 37 182 51 $ 37182,51 s 37.182,51 s 37182,51 $ 37 182,51 
Compras a credito un mes $ 63.880,03 $ 63 880,03 $ 63.880,03 $ 63.880,03 $ 63880,03 
EGRESO POR COIIPRAS $ 101.062,54 $ 101 062,54 s 101.062,54 $ 101 .062,54 $ 101.062,54 

CUENTAS POR PAGAR 2012 $ 63 880,03 

Elaborado por: Autoras de tesis 

5.5 Costos de materlales directos, materiales indlrectos 

Los costas que se incurren en Ia producci6n de RICEFLAKES anualmente son: 

El costo de materiales directos o identificables en el proceso de proceso de producci6n, 

encierra los insumos necesarios para elaborar el producto en menci6n, los mismos son: 

agua, colorante, azucar y saborizante; el costo de los materiales indirectos incluye el 

material requerido para Ia presentaci6n del producto como los son las fundas de 

polietileno laminado metalizado de alta densidad para las fundas de 150g como se puede 

observar en el cuadro No. 39 y para Ia presentaci6n de 450g fundas de polietileno 

laminado transparente dentro de las cajas impresas, como se observa en el cuadro No. 

40. 
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Cuadro N° 39: Materiales directos e lndirectos, funda 150 Gr. 

PREC10 TOTAL TOTAL 
OESCRIPCION CANTIDAD UNTARIO MENSUAL ANJAL 

MA TERIALES DIRECTOS 7.539,67 90.476,08 
HARINA DE ARROZ- 150 gr 39.001 0,12555 4.896,58 58.758,91 
AGUA -32,9 ml 39.001 0,0026 101.40 1.216,83 
COLORANTE -0,13 Cc 39.001 0,00175 68.25 819,02 
fVJ.JCAR -75 gr 39.001 o,062n 2448,09 29.3n,11 
SABORIZANTE - 0,065Cc 39.001 0,00065 25,35 304,21 
MA TERIALES ~CTOS 6.370,16 76.441,96 
FUNDAS 39.001 0,16 6.240,16 74.881,92 
CAJAS DE CARTON 2.600 0,05 130,00 1.560,04 
COS TO TOTAL DE MA TERIALES DIRECTOS E NDIRECTOS 13.909,84 166.918,04 
COS TO DE MA TERIALES X ut«JAD 0,36 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Cuadro N° .0: Materiales directos e indirectos, caja 450 Gr. 

PRECIO TOTAL TOTAL 
DESCRIPCION CANTlDAD UNITARJO MEHSUAL ANUAL 

IIA TERIALES DIRECTOS 33.131 ,17 407.173,11 
HARINA DE ARROZ - 450 gr 58.501 0,37665 22.034.40 264.412,82 
AGUA - 98,7ml 58.501 0,00782 457,48 5 489,73 
COLORANlE - 0,39 Cc 58.501 0,00527 308,30 3.699,60 

AZJ..JCAR - 225 gr 58.501 0,18832 11 016,91 132.202,90 
SABORIZANlE - 0,195Cc 58.501 0,00195 114,08 1 368,92 
IIA TERIALES WDIRECTOS 11.031,02 112.481,21 
CAJAS 58.501 0,19 11115,19 133.382,28 
FUNDAS 58.501 0,08 4 680,08 56160,96 
CAJAS DE CARTON 4 875 0,05 243,75 2.925,05 
COSTO TOTAL DE IIATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS 48.170,11 511.142,27 
COS TO DE IIA TERIALES X UNIDAD 0,15 

Elaborado por: Autoras de tesis 

5.6 Mano de obra dlrecta e indirecta 

Ecuaflakes contratar~ como mano de obra directa 4 personas para que laboren en Ia 

planta de Ia f~bnca, cuyo horano de jomada ser~ de 10 horas laborables, esto quiere decir 

8 horas de jomada nonnal mas 2 hora extraordinarias, el personal de mano de obra 

indirecta est~ conformado por 8 personas con una jomada !aboral de 8 horas 
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Cuadro N° 37: Plan de ventas y recaudaciones mensual 

Planes de vema. y 19C11Udaelones Mensual 

I ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 
Cuadro A Ventas 
~entas a Credito $ 169 653,00 $ 169.653,00 s 169 653,00 $ 169 653,00 s 169.653,00 
Ventas en efectivo $ 44.851 ,00 $ 44.851,00 s 44 851,00 $ 44 851 ,00 s 44.851,00 
TOTAL EN VENT AS $ 214 504.00 s 214.504.00 s 214 504.00 s 214504.00 s 214.504,00 

Cuadro s· Recaudaaon en efecttvo 
~entas en efectivo $ 44 851 ,00 $ 44.851 ,00 s 44 851 ,00 $ 44.851 ,00 $ 44.851 ,00 
rv'entas a aedrto $ 169.653,00 $ 169.653,00 s 169.653,00 
INGRESOS POR VENT AS s 44.851 ,00 s 44.851 .00 s 214 504,00 s 214.504,00 s 214.504,00 

I ju':_11 ago-11 ~11 oet-11 nov-11 

Cuadro A: Ventas 
rv'entas a Credito $ 169.653,00 $ 169.653,00 $ 169653,00 $ 169653,00 s 169.653,00 
rv'entas en efectivo $ 44 851 ,00 $ 44.851 ,00 $ 44.851 ,00 $ o« .851 ,00 s 44.851,00 
TOTAL EN VENT AS s 214 504.00 s 214.504,00 $ 214.504.00 s 214 504,00 s 214.504.00 

Cuadro B: Recaudaaon en efectlvo 
i'Jentas en efectivo $ 44 851 ,00 $ 44.851 ,00 $ o«.851 ,00 $ 44 851 ,00 s 44.851,00 
rv'entas a credito $ 169 653,00 s 169.653,00 s 169.653,00 s 169.653,00 s 169.653,00 
INGRESOS POR VENT AS s 214 504.00 s 214.504,00 $ 214504.00 s 214504.00 $ 214.504,00 

CUENTAS POR COBRAR 2012 s 339.306,00 
Elaborado por Autoras 

Elaborado por: Autoras de tesis 

En cuanto a Ia politica de page a proveedores se pretende tener un credito de 30 dias 

durante los primeros 4 meses de introducci6n del producto al mercado, despues de este 

tiempo el crectito de page sera de 45 dias. El page sera contado a partir de Ia fecha de 

recepci6n de Ia factura en las oficinas. En el cuadro No. 37 se aprecia el programa de 

liquidaci6n en efectivo y a crectito. En las compras a credito constaran los proveedores de 

materia prima y materiales que estan incluidos en el costa variable, con los cuales se 

preve mantener un convenio de page de 30-45 dias. En las compras o pages de contado 

constan todos los costas fijos ya que con dichos proveedores no se puede establecer 

negociaci6n pues son de servicios basicos, entidad financiera, o empleados de Ia 

empresa. 

La finalidad de aumentar el credito en los pages a proveedores, es igualar este tiempo 

con el plaza de page establecido por los clientes mayoritarios (supermercados) y asi no 

correr el riesgo de perder liquidez. 
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5. 7 Gastos de administraci6n, ventas (comis iones %) y financieros 

Los gastos administrativos estan conformados por rubros de los sueldos con aportaciones 

at I.E.S.S. del personal administrative (cuadro No.22), seguro, depreciaciones de los 

equipos de oficina, y servicios basicos de Ia oficina ubicada en el barrio Santa Adriana, 

Av. Juan Tanca Marengo Km 6%, pago de servicios basicos. 

Cuadro N° 42: Gastos de administraci6n 

1ER ANO 2DOANO 3ERANO .tTOANO 

[GASTOS ADMINISTRA TIVOS s 188.373,10 s 201.416,89 s 215.640,26 s 228.222 51 
Sueldos Personal Administrative 88.848,90 97.733,79 107.507,17 118.257,89 

lAPorte lESS 18.189,00 20.007,90 22.008,69 24.209,56 
Suministros de Ofic.na 3.000,00 3120,00 3.244,80 3.374,59 
Internet 1.920,00 1 996,80 2.076,67 2.159,74 
Celular 2.160,00 2.246,40 2.336,26 2.429,71 
IAJimentaci6n del Personal 11 .880,00 12.355,20 12.849,41 13.363,38 
~astos de Segura de Vida y Satud Personal 9.720,00 10.108,80 10.513,15 10.933,68 
IAseo y Limpieza 1.800,00 1.872,00 1.946,88 2.024,76 
Cafeteria 400,00 416,00 432,64 449,95 
Movilizaci6n 2.400,00 2.496,00 2.595,84 2.699,67 
~astos de Seguro Equipos 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11 .248,64 
Gastos de Uniformes 3.000,00 3.120,00 3.244,80 3.374,59 
Mantenimiento de Maquinaria 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11 .248,64 
Mantenimiento de Equipos de C6mputo y Oficina 1.500,00 1.560,00 1.638,00 1.719,90 
Depreciaci6n de Activos Fijos 17.635,20 17.635,20 17.635,20 14.718,00 
1Amortizaci6n de Activos D1fendos 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 
~fitiaci6n camara de lndustnas 250,00 260,00 270,40 281 ,22 
Permisos Municipales 400,00 416,00 432,64 449,95 
Permiso Cuerpo de Bomberos 70,00 72,80 75,71 78,74 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Los gastos de ventas son los gastos en que se incurre al realizar las ventas como el 

sueldo de los vendedores, comisiones, gastos de gesti6n y mercadeo que se refiere 

respectivamente a Ia producci6n de los comerciales para television y cine, cuyo valor es 

de $18,000 por 1 minuto de comercial para televisi6n y $20,000 por 35 segundos de 

comercial para cine. 
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Cuadro N° 43: Gastos de ventas 

1ERAHO 200.\Ao 3ERANO 4TOANO 

GASTOS DE VENTAS s 112.549,88 s 119.842,06 s 128.085 80 s 136.962,40 

Sueldos Personal Ventas 31 .473,00 34.620,30 38.082,33 41 .890,56 
Aporte lESS 6.450,00 7.095,00 7.804,50 8.584,95 
Comisiones Vendedores 25.740,48 27.284,91 28.922,00 30.657,32 
Celular 1.920,00 1.996,80 2.076,67 CCLOCI I 
Alimentaci6n Personal de Ventas 3.326,40 3.459,46 3.597,83 3.741 ,75 
Gastos de Seguro de Vida y Salud 5.040,00 5.241 ,60 5.451 ,26 5.669,31 
Gastos de Gestion y Mercadeo 38.000,00 39.520,00 41 .496,00 43.570,80 
Mantenimiento de Vehlculo 600,00 624,00 655,20 687,96 

Elaborado por: Autoras de tesis 

Dentro de gastos financieros se incluyeron tres rubros, el gasto bancario que se da por el 

mantenimiento de cuenta, movimientos de transacciones, pago de chequera, etc., el pago del 

impuesto de salida de divisas porIa importaci6n de las maquinarias para elaborar las hojuelas 

de arroz, y por ultimo estan los intereses pagado por el prestamo bancario que se pretende 

obtener. 

Cuadro N° 44: Gastos frnancieros 

1ERANO 200ANO 3ERAHo 4TOANO 

GASTOS FINANCIEROS s 43.923,60 s 34.618,65 s 26.304,64 s 16.151,17 
Gastos Bancarios 200,00 208,00 218,40 229,32 
lmpuesto de Salida de Divisas 1.913,00 0,00 0,00 0,00 
lntereses Pagados 41 .810,60 34.410 65 $26.086,24 $16.721 ,85 

Elaborado por: Autoras de tesis 

5.8 Flujo de caja 

El flujo de caja considera los ingresos y los costos al igual que el estado de perdidas y 

ganancias, para obtener las utilidades de Ia empresa, con Ia diferencia de no considerar 

las depreciaciones ni amortizaciones. 
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Cuadro N° 45: Flujo de caja Ecuaflakes S.A. 

88 848,90 a1 733,79 107 607,17 118.257,89 130 083,87 14 3.092,04 167 401 ,25 173 141 ,37 190 4515,51 2011 601 . 08 
18 189,00 20 007,90 22 008,89 24.209,66 26.830,151 29.2a3,57 32 222,112 35«15.22 38 1189.74 42 688,71 

3 000,00 3 120,00 3 .244,80 3.374 ,59 3.509,58 3 .849,1M1 3.7115,IMI 3 .1147,80 4 105,71 4 2811,114 
1 1120,00 1 998,80 2 ,078,87 2.159,7oil 2 .2oil6,13 2 .335,117 2 oil211,41 2 528,511 2 827,65 2 732,78 
2 180,00 2 248,40 2 338,28 2.oil29,71 2.1128,89 2 627,117 2 733,011 2 842.41 21168,11 3 074,35 

11 880,00 12 356,20 12.8411,41 13 363,38 13.8117,92 14 4 53,84 15 031 .1111 15 833,27 18 268.80 111908,114 
II 720,00 10 108,80 10513,15 10.933,88 11 371,03 11.825,87 12 2118,110 12 790,88 13.302.40 13 834,60 
1 800,00 1 872,00 1 1148.88 2.024 ,78 2 105,75 2 .180 08 2 2n,a1 2 368.88 2 483 42 2 5811M1 

400.00 418,00 432.84 «9.95 o4187 ,114 o4188,88 508 13 528.37 547 oil) 5811.32 
2 400,00 2 oiiiMI.OO 2 5115 .84 2 8G9,87 2807,88 211111 .117 3038.n 3 .158.24 3 254 57 3 415.115 

10000,00 10 400,00 10 618.00 11.248,84 11 8118,59 12188.63 12.653,111 13 .180 32 13 885.89 14 233,12 
3000.00 3 120,00 3 244 ,80 3 374.511 3 5011.66 3 &4II .IMI 3 70511e 3114780 • . 105.7 1 4 280.114 

10 000,00 10 400,00 10 818,00 11248 ,&4 11 8118,50 12.168.53 12.es31a 13 .150.32 t3 685.8a 14 233 ,12 
1 800.00 1 580,00 1 838,00 1 7111 90 1 805,90 1 81M1.111 1 0111.00 2 090.55 2 ,111508 2 304 83 

17 835.20 17 835,20 17 835,20 14.718,00 14 718,00 8.118.00 8 .118,00 8 .118.00 8 .118.00 8 ,118 00 
5 200,00 6 200,00 5 200,00 5 200,00 5 200.00 0 .00 0,00 0 .00 0.00 0 .00 

280,00 280,00 270,40 281 ,22 2112 46 304,16 318,33 328,118 342.14 355.83 
4 00,00 418,00 432,&4 449,95 487,94 468,88 508,13 528,37 547,43 580.32 

70,00 72,80 76,71 78.74 81 ,89 85,17 88,67 112 12 05 80 119 63 

't •' .. . t 

Sueldoe Pert0081 Ver1tas 31 473.00 81 331 .11 74 2111191 
eiESS 8 460.00 12 581123 15201P6I 

ComlalonM Vendedores 22 347 42 33 802 28 37.755501 
CeiUiar 1 1120.00 2. 528.50 2 732.78 
Ahmenlad6n ~de V.otas 3 328 40 43n32 4 734.501 
Gn !Ot de s.guro de VIda y Salud II 040.00 8 832 30 7 173.40 
Gaetoa de Geatlon y Merc8deo 38 000.00 5211e0.58 58 3811,04 
Mantenlmlento de Vahfculo 800.00 83822 021 03 

Gaatoe BancarloS 
lmpueato de Salida de DMsae 
fntare ... Pa~ 

Elaborado por: Autoras de tests 
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5.9 Estado de perdidas y ganancias 

Cuadro N° 46: Estado de perdldas y gananclas Ecuaflakes S.A. 
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5.1 0 Balance general 

En el balance general de Riceflakes se da a conocer Ia situaci6n financiera de Ia empresa, 

como lo son las deudas, las cuentas por cobrar, ademas refleja Ia situaci6n del patrimonio 

en un tiempo determinado 

Cuadro N° 47: Balance general Ecuaflakes S.A. 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja 
Ban cos 
Cuentas por Cobrar 
lnventarios 
Total Activo Corriente 

ACTIVOFUO 

Vehlculo 
Depreciaci6n acumulada 
Equipos informatica 
Depreciaci6n acumulada 
Mobiliarios de oficina 
Depreciaci6n acumulada 
Maqumaria 
Depreciaci6n acumulada 
Ed1ficio 
Depreciaci6n acumulada 
Terreno 
Total Activo Fljo 

ACTIVO DIFERIDO 

Gastos de Constituci6n 
Amortizaci6n 

Gastos de I nstalaci6n 
Amortizaci6n 

Total Activo Dlfertdo 

TOTAL ACTIVOS 

ACTIVOS 

$30.000,00 
269.535,38 
339.306,00 

87.897,40 

33.000,00 
(6.600,00) 

8.840,00 
(2.917,20) 
21 .180,00 
(2 118,00) 
95.650,00 
(9 565,00) 

120.000,00 
(6.000,00) 
60.000,00 

3.000,00 
(600,00) 

20.000,00 
(4.600,00) 

$ 726.738,78 

26.400,00 

5.922,80 

19 062,00 

86.085,00 

114.000,00 
60.000,00 

311 .469,80 

2.400,00 

15.400,00 

17.800,00 

$ 1.056.008,58 
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PASJVO CORRJENTE 

Cuentas por Pagar 
Particip. del trab. 15% 
lmpuesto a Ia Renta 25% 
Total Paslvo Corriente 

PASIVO LARGO PLAZO 
Prestamo a largo plazo 
Amortizacion 
Total Psivo Largo Plazo 

TOTAL PASJVO 

PATRIMONIO 
Capital Social 
Aporte de Socios 
Utilidad del Ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL DE PASIVO Y 
PATRIMONIO 

Gerente General 
C.l. 0923819650 

PAS IV OS 

$63.880,03 
70.419,86 
99.761,48 

380000,00 
(59.232179} 

1.600,00 
200.295,57 
299 284,43 

$ 234.061,37 

320.767,21 

554.828,58 

501.180,00 

Contador 
General 

Reg.015024 

$ 1.056.008,58 
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Capitulo 6: Evaluaci6n del proyecto 

6.1 Punta de equilibria unidades 

Punta de equilibria mensual caja 450 Gr. 

Punta de equilibria• Costos fijos mensuales 
PVP - Costo variable unitario 

Punta de equilibria= 22.509,51 
3,00 0,85 

Punto de equilibria= 10.489,92 Unidades 

Punto de equilibria mensual funda 150 Gr. 

Punto de equilibria- Costos fijos mensuales 
PVP - Costo variable unitario 

Punta de equilibria= 15.006,34 
1,00 0,36 

Punto de equilibria= 23.325,43 Unidades 

En el cuadro No. 48 se aprecia el calculo de las unidades requeridas para obtener el 

punto de equilibria de las cajas de 450gr. y en el Grafico No. 31 esta Ia grafica del mismo. 

Cuadro N° 48: Punto de equilibria mensual 450 Gr. 

CF: 22.509,51 CV: 0,85 

UNIDADES 0,00 

VALOR DE VENT A 0,00 
COSTO VARIABLE 0 00 

COSTO FIJO 22.509 51 

COSTOTOTAL 22.509,51 
BENEFICIO -22.509,51 

Elaborado por: Autoras de tesis 

5.000,00 

15.000,00 
4.270,88 

22.509,51 

26.780,39 
-11 .780,39 

PU: 3,00 

PUNTO 
EQUILIBRIO 

10.489,92 

31.469 75 
8.960,24 

22.509 51 

31 .469,75 
0,00 

15.000,00 

45.000 00 
12.812 65 

22.509 51 

35.32216 
9.677 84 

20.000,00 

60.000,00 
17.083,53 

22.509 51 

39.593,04 
20406,96 
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Grafico N° 31 : Grafica punto de equilibrio mensual 450 Gr. 
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En el cuadro No. 49 se aprecia el calculo de las unidades requeridas para obtener el 

punto de equilibrio de las fundas de 150gr. y en el grafico No. 32 esta Ia grafica del 

mismo. 

Cuadro N° 49: Punto de equilibrio mensual150 Gr. 

CF: 15.006,34 CV: 0,36 

UNIDADES 0 00 5.500,00 
VALOR DE VENT A 000 5.500,00 
COSTO VARIABLE 000 1.961,59 

COSTO FIJO 15.006,34 15.006,34 
COSTOTOTAL 15.006,34 16.967,93 

BENEFICIO -15.006,34 -11.467,93 

Elaborado por: Autoras de tesis 

PU:1 ,00 

11 .000,00 16.500,00 
11 .000,00 16.500,00 

3.923,19 5884,78 
15.006,34 15 006,34 
18.929,52 20.891,12 
-7.929.52 -4.391,12 

PUNTO 
EQUILIBRIO 

23.325,43 30.000,00 
23.325,43 30.000,00 

8 319,09 10 699 60 
15 006,34 15.006,34 
23.325,43 25.705,94 

0,00 4.294 06 
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Grafico NO 32: Grafica punto de equilibrio mensual 150 Gr. 
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Elaborado por: Autoras de tesis 
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Los Indices financ1eros son lo que determinan si el proyecto se esta encaminando 

a un bueno o mal rendimiento en el periodo estudiado, esto se determina mediante los 

s1guientes: 

6.2.1 indlce de solvencla 

Activo Corriente 
Paslvo Corriente 

726.738,78 
234.061 ,37 

= 3,10490701 

1 Por cada d61ar que debe Ia empresa a corto plazo tiene $3,10 para cubrirto 

2 La solvenc1a de Ia empresa es de 3,10 a 1 

3. Que el activo corriente represents un 31 0% de sus pasivos 
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6.2.2 indice de rentabilidad de Ia inversi6n 

Utilidad Neta 
Acttvos Totales 

299.284,43 
1.056.008,58 

= 0,28341098 

1. Por cada d61ar invert1do en activos, existe una gananCia del 28,34% 

2. Cada $100,00 en activos produjeron 0,28 ctvs. adic1onales. 

6.2.3 lndice de endeudamiento 

Pasivos Totales 
Activos Totales 

554.828,58 
1.056.008,58 

= 0,52540159 

1. Por cada d61ar en activos disponibles Ia empresa debe 0,53 ctvs. 

2. Propiedad sobre Ia empresa es el47% 

6.2.4 Concentraci6n de endeudamiento corto plazo 

Pasivo Corrtente 
Pasivos Totales 

234.061,37 
554.828,58 

= 0,42186249 

1. Por cada d61ar de deuda total, 0,42 ctvs. tienen plazo a pagar menos a 1 alio 

2. Que el 58% de los pasivos totales son a largo plazo 

6.2.5 Capital de trabajo 

Capital de Traba!o (AC-PC) 
Activos Corrientes 

492.677,41 
726.738,78 

= 0,67792916 

Se tiene un capital de trabajo muy bueno, es decir hay buen flujo de efectivo en Ia 

compalila 

6.2.6 Raz6n de efectivo 

Efectlvos y Equlvalentes 
Actlvos Totales 

726.738,78 
1.056.008,58 

= 0,68819401 
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1. Por cada d61ar existente en todos los activos 0,69 ctvs. son liquidos o de 

disponibilidad inmediata 

2. La liquidez de los activos totales es del 69% 

6.2.7 Tasa de retorno patrimonial 

Nuevo Patrlmonlo 
Patrtmonlo lniclal 

501 .180,00 
201 .895,57 

= 2,4823724 

Por cada d61ar invertido por los accionistas, perciben $1,48 adicional, es decir, obtienen 

una rentabilidad del148% 

6.2.8 ROA - Utilidad neta sobre activos 

Utllldad del Periodo 
Activos Totales 

299.284,43 
1.056.008,58 

= 0,28341098 

Este proyecto obtiene un rendimiento del 28% sobre los activos 

6.2.9 ROE - Utilldad neta sobre patrimonio 

UtJIIdad del Periodo 
Patrtmonio 

299.284,43 
501 .180,00 

= 0,59715956 

Este proyecto obtiene el rendimiento del60% sobre Ia inversi6n de los accionistas 

6.3 TIR Y VAN 

Para calcular Ia Tasa lntema de Retorno (TIR), pnmero debemos obtener Ia tasa de 

descuento Ia cual nos indica lo mlnimo que debemos percibir de retorno del proyecto, 

para este calculo necesitamos saber el porcentaje que representa el prestamo (L), el 

capital propio (1-L) y Ia rentabilidad que desean percibir los accionistas (T). 
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Cuadro No. 50 Tasa de descuento 

TASA DE DESCUENTO 2817% 'L' 

Cilculo del CAPM 
L: 65,30% 
(1-L): 34.70% 
T: 25% 
Ba(desapalancado empresa comparable)*. 0.72 
B apalancado con nuestro nesgo financiero: 1,74 
Rlesgo Bonos EEUU 4,61% 
Rl .. go Pafs** 7,93% 
Prima por Rlesgo**• 9,00% 
Re(CAPM) I 28,17% 

CAPM: Re= Rf + B (Rm·Rf) 
• www damodaran.com(enero-2011) 
**M1n1sterio de Economia y Fmanzas (Enero. 2011 ) 
••• Ross. Westerfield y Jaffe (2002) 
Elaborado por las autoras 

Como se puede observar en el cuadro No. 49 Ia tasa de descuento obtenida es de 

28,17%, luego de tener este resultado se procede a realizar el calculo de Ia TlR, con Ia 

formula de Excel debemos ingresar el monto total de Ia inversi6n que es $581 895,57, Ia 

tasa de descuento, y los flujos de efectivo anuales. Con lo mencionado anteriormente el 

resultado fue el slguiente: 

Tasa de Oescuento 
VAN 
TIR 

28,17% 
$ 188.455,47 

38% 

El TIR obtenido es del 38%, lo que indica que el proyecto es viable y rentable 
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Conclusiones 

1. ECUAFLAKES S.A. sera integrado por cuatro aooomstas, las mismas que 

formaran parte de Ia estructura administrativa de Ia empresa. 

2. La empresa posee un elevado grado de responsabilidad social al contribuir en el 

desarrollo intelectual y fisico de los nii\os, al ofrecer su producto prime las 

Hojuelas de Arroz, caracterizado por su excelente calidad y beneficios nutritivos. 

3. De acuerdo a datos recolectados de Ia investigaci6n de mercado realizada por las 

autoras del proyecto el producto tendra una acogida del 93% en el mercado. 

4. Se estima un 7% de Crecimiento anual en Ventas, ya que Ia inflaci6n bordea el4% 

por ende se estima un crecimiento en precios del 5% y un crecimiento del 2% en 

umdades a produc1r. 

5 El slogan que se va a prom over es ·oiversi6n crocante y nutritiva•. Ia cual estara 

sujeta a Ia imagen del producto que es el mono Martrn 

6. La promoci6n del producto se manejara bajo Ia publicidad en comerciales 

televisivos, comerCJales en el cine, BTL como Ia imagen inflable del producto 

Martin y Ia pagina WEB con juegos interactivos. 

7 De acuerdo al analisis financiero del proyecto, result6 econ6micamente factible, al 

ser el TIR 38% mayor que Ia tasa de descuento que es 28,17%, y mayor que Ia 

rentabilidad exigida por el inversionista que es el 25%. 

8. Luego del quinto ai\o, una vez recuperada Ia inversi6n del proyecto se podra 

analizar nuevas Hneas de producci6n a base de arroz para direccionar1o al 

mercado de productos dieteticos o light. 
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Recomendaciones 

1. Ver Ia posibilidad de asociarse con empresas de lacteos para crear Ia opci6n 

de vender mix de yogur o leche con cereales. 

2. Analizar el consumo de cereales en otras ciudades de Ecuador para ampliar el 

mercado local e incrementar las ventas. 

3. Aumentar Ia capacidad productiva mediante Ia compra de otra maquinaria del 

proceso de producci6n. 

4. Aprovechar el segundo mercado potencial de consumo de cereales de acuerdo 

at grafico No. 2, sacando al mercado un cereal de acuerdo a sus gustos; previo 

al estudio de factibilidad correspondiente. 

5. Estudiar Ia probabilidad de enfocar el producto para el mercado de personas 

celiacas (personas que no toleran el gluten). 

6. Realizar el estudio apropiado para analizar Ia opci6n de exportar el productos a 

mercados que tengan un alto indice de crecimiento de personas celiacas. 
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Anexo 1 

Requisitos para Constituci6n de Ia empresa Rice Flakes 

• Esta ComparUa tiene como caracteris1ica principal, que es una sooedad cuyo 

capital, div1d1do en acc1ones negociables, y sus ace~onistas responden 

unicamente por el monto de sus aportaciones. Esta especie de compar'\ias se 

administra por mandataries amovibles socios o no 18 

• La sociedad debera constituirse con dos o mas accionistas. 20 

• El nombre puede consistir en una raz6n social, una denominaci6n objetiva ode 

fantasia. La denominaci6n de esta compar'\fa debera contener Ia indicaci6n de 

"compar'\ia an6nima" o "sociedad an6nima", o las correspondientes siglas. No 

podra adoptar una denominaci6n que pueda confundirse con Ia de una 

compat'Ua preexistente. 21 Debera ser aprobado por Ia Secreta ria General de Ia 

Oficina Matriz de Ia Superintendencia de Compar'\las, o por Ia Secretaria 

General de Ia lntendencia de Compar'\ias de Guayaquil, o por el funcionario 

que para el efecto fuere designado en las intendenCias de com par'\ las. 

• El capital minimo con que ha de constituirse Ia Sociedad An6nima, es de 

ochoc1entos d6lares ($800.00). El capital debera suscribirse lntegramente y 

pagarse al menos en el 25% del capital total. Las aportaciones pueden 

cons1stir en dinero o en bienes muebles o inmuebles e Intangibles En 

cualquier caso las especies deben corresponder al genero de comercio de Ia 

compar'\ia. Ia actividad o actividades que integren el objeto de Ia compal'lia. 22 

• El soc1o que ingrese con bienes, se hara constar en Ia escritura de 

constrtuci6n, los bienes seran avaluados por los socios. La compar'\fa podra 

establecerse con el capital au1orizado, el mismo que no podra ser mayor al 

doble del cap1tal suscrito.23 

19 Ley de Compalllas, Codificaci6n No. 000. RO 3 12, Noviembre/5 1999, Art. 143 
20 Ley de Compaftlas, Codificaci6n No. 000. R0/ 3 12, reforma segim Registro O ficiai 196 De 26 De Enero 
Del2006, Art. 147 
11 Ley de Comp4l'lias. Codificaci6n No. 000. RO 312, Noviembre/5 1999. An . 144 
22 Ley de Compaftlas, Codificaci6n No. 000. RO 312, NoviembreJ5 1999, An . 16 1 
23 Clery Arturo, Las compaf!fas en el Ecuador, http:/lblogs.monoa;rafias.com/anyroclerv/2009/08/18/las
companias-en~adorl. 18 de Agosto de 2009. 
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TAAMITE A SEGUIR 

Abrir una cuenta de integraci6n con el 25% del capital social en un Banco si las 

aportaciones son en efect1vo, el saldo puede ser pagado hasta en 2 anos 

A. Elaboraci6n de Ia minuta de constituci6n de Ia compania. 

B. Presentaci6n ante Ia Superintendencia de Companias, para Ia formulaci6n de 

observaciones de Ia m1nuta de Ia escritura publica, que contenga el contrato 

constitutivo, el estatuto social y Ia integraci6n de capital. 

C. La escritura contendra: 

1) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 

2) La denominaci6n, objeto y capital social; 

3) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 

4) El numero de acciones en que el capital estuviere dividido, Ia clase y valor nominal 

de cada acci6n, su categoria y series; 

5) El plazo y condici6n de suscripci6n de las acciones; 

6) El nombre de Ia instituci6n bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse en concepto de Ia suscripci6n; 

7) El plazo dentro del cual se otorgara Ia escritura de fundaci6n; y 

8) El domicilio de Ia compania24 

D. Afiliaci6n a Ia camara de Ia producci6n que corresponda al objetivo social 

E. Otorgamiento de Ia escritura publica de constituci6n por el notario 

F. Se debe presentar a Ia Superintendente de Compaliias, tres copias certificadas de Ia 

escritura de constituci6n de Ia compania, adjuntando Ia solicitud correspondiente, Ia 

misma que tiene que ser elaborada por un abogado, pidiendo Ia aprobaci6n del 

contrato constitutivo. 25 

G. Aprobaci6n, mediante resoluci6n expedida porIa Superintendencia de haber cumplido 

con los requisrtos legales 

H. Pubhcac16n en prensa Ia escritura y de Ia raz6n de Ia aprobaci6n 

I. lnscnpci6n en el Registro Mercantil, en el registro de sociedades de Ia 

Superintendencia yen el R.U.C. 

24 Ley de Compalllas, Cochli<*i6n No. 000 RO/ J 12, Novtembrt/5 1999, Art , I SJ 
lJ LC) de Compalllas. Cochlicaci(ln No. 000 RO/ 312, Novtcmbrt/5 1999, Art .. IS I 
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J. Des1gnaci6n de los administradores de Ia compaofa porIa Junta General.28 

K. lnscripci6n en el registro Mercantil del nombramiento de los administradores 

Para el Registro de Rentas lntemas se requiere: 

A. Uenar los Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante legal. 

B. Original y copia, o copia certificada de Ia escritura publica de constituci6n o 

domiciliaci6n inscrita en el Registro Mercantil. 

C. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, inscrito 

en el Registro Mercantil. 

D. Original y copia de Ia hoja de datos generales emitido por Ia Superintendencia de 

Compai'Uas. 

E. Original y copia a color de cedula de identidad, ciudadanra o pasaporte del 

representante legal. 

F. Original del certificado de votaci6n. 

G. Orig1nal y copia de Ia planilla de servicio electrico, o consumo telef6nico, o consumo 

de agua potable, de uno de los ultimos tres meses anteriores a Ia fecha de inscripci6n; 

U, 

H. Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, puede corresponder al 

delano actual, o del inmediatamente anterior; u, 
1· Original y copia del contra to de arrendamiento. 27 

J. Uevar contabilidad, dado que Ia contabilidad requiere de determinados conOCimientos 

por lo que Ia ley exige que se utilicen los servicios de un contador publico autorizado 

(CPA), quien debe efectuar un registro sistematico y ordenado de todas las 

transacciones realizadas por el contribuyente, formular los estados de situaci6n y de 

resultados, presentar un analisis sobre los mismos y formular las declaraciones 

tributarias. 

K. Realizar Ia declaraci6n mensual del impuesto al valor agregado (IVA), retenciones en 

Ia fuente e impuesto a Ia rents siempre que supere Ia base anual, impuesto a los 

consumos especiales (ICE) siempre que produzca o comercialice bienes o servicios 

gravados con este impuesto y el impuesto a los vehlculos, asi como otros impuestos 

26 Ley de Compallfas, Codificaci6o No. 000. RO/ 3 12, Noviembre/5 1999. Art. 157 y 158 
27 Requis1tos inscribir el RUC de una sociedad, 
bttp://www.sri.gov.ec/sri/portaVcootent/documents.do?action=listDocuments&conteotCode-:- 12585&typeCod 
e-1 &external 
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propios de Ia actividad del contribuyente. Ademas debera presentar mensualmente el 

anexo transaccional y los otros anexos cuando corresponda. 

L Emitir los comprobantes de venta como lo son las facturas y notas de venta asi como 

tambilm los comprobantes de retenci6n, los cuales se los puede obtener en una 

imprenta debtdamente autorizada por el SRI 

M. Retener el impuesto a Ia renta y del impuesto al valor agregado segun el tipo de 

transacciones que realicen y de acuerdo a los porcentajes establectdos. 28 

Los tramites municipales son los siguientes: 

A. Pago de impuesto 1.5 por mil y registro de patente, para lo cual se debe realizar el 

siguiente tramite: 

• Tasa Onica de Tramite y formulario ·Declaraci6n dellmpuesto del 1.5 por mil y 

Registro de Patente Municipal para sociedades obligadas a llevar 

Contabihdad• 

• Copta legible de los Estados Financieros del periodo contable a declarar, con 

Ia fe de presentaCJ6n de Ia Superintendencia de Companlas o de Bancos, 

segun sea el caso. 

• Copia legible de Ia cedula de identidad y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

• Copta legible del R.U.C. Actualizado. 

• Desglose de los ingresos brutos distribuidos por Cantones, firm ado por el 

Contador (cuando hay actividad comercial en varios Cantones) 

• Copia de Ia Escritura de Constituci6n (cuando es por primera vez). 

Para el pago de Ia patente se adicionaran los siguientes documentos: 

• Copt a legible del Certtficado de Seguridad ( otorgado por el Benemerito Cuerpo 

de Bomberos). 

• Las personas que tienen mas de un establecimiento, deben presentar el 

Certtficado de Seguridad de cada uno de los locales. 

• Copia del comprobante de pago de Ia Tasa Anual de Turismo, para los 

establectmientos que desarrollan actividad turlstica. 

21 Fuente SRI, portal soclcdndes, http://www.sri.gov.ec/sri/portaVmain.do?code=464#nnchorS 
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Pasos del tramite: 

1 Solicitar en Ia Ventanilla Unica Municipal (Camara de Comercio) o en las 

Ventanillas de Recaudaciones de Ia Municipalidad, Ia Tasa Unica de Tramite 

para Ia Declaraci6n del lmpuesto del 1.5 por mil (alii se le entregara el 

formulario •0ec1araci6n Conjunta del lmpuesto del 1.5 por mil y Registro de 

Patente Municipal para personas obligadas a llevar Contabilidad·). 

2 Llenar Ia solic1tud con letra imprenta o maquina. 

3 Adjuntar los requisitos indicados a Ia solicitud y entregar en Ia Ventanilla Unica 

Municipal (Camara de Comercio) o en las Ventanillas de Patente de Ia 

Oirecci6n Financiera de Ia Municipalidad (Bioque Noroeste 2, Palacio 

Municipal, Planta Baja), donde se le entregara las liquidaciones 

correspondientes a cada impuesto. (No se aceptara documentaci6n 

incomp1eta, incorrecta o ilegible). 

4 Cancelar en Ia Ventanilla Unica Municipal (Camara de Comercio) o en las 

Ventanillas de Recaudaciones de Ia Mum~paltdad. 21 

Ademas se debera solicitar el permiso de uso d suelo, para lo cual se requiere: 

1. Tasa de Tramite por Servicios Tecnicos Admimstrativos (valor $2, comprar en Ia 

ventanilla de Ballen y Pichincha) 

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo recibe al comprar 

Ia Tasa de Tramite) 

3. Cumplir con demas requisitos que se indiquen en Ia Ventanilla Municipal #54 

(ubicada en 10 de Agosto y Malec6n) 

Completada Ia documentaci6n debera ingresarla en Ia Ventanilla Municipal #54 (ubicada 

en 10 Agosto y Malec6n). 

AI recibir el Certificado de Uso de Suelo el Usuario debe verificar que: 

29 MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, i,C6mo obtengo Ia declaraci6n conjunta del impuesto 1.5 por mil y 
registro de Ia patente municipal?, 
http://www.guayaquil.gov.eclindex.php?option=com_content&view nrticle&id 157:icomo-obtengo-la
declaracion-conjunta-del-impuesto-15-por-mil-y-registro-de-la-patente-
municipal&catid 205:fmanciero&ltemid• J35 
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• El c6digo catastral en el que se otorga Ia fact1bilidad corresponda al c6digo 

catastral del predio en el que funciona el local comerctal. 

• La actividad comercial otorgada como factible corresponda exactamente a Ia 

actividad desempet'lada en el local, Ia cual debera cotncidir con Ia registrada 

en el RUC y Ia Tasa por Servicio Contra lncendtos 

• La direcci6n en Ia que se otorga Ia factibilidad sea Ia misma que consta como 

direcci6n del establecimiento en el RUC de Ia compat'lia. 

Previa a Ia obtenci6n de Ia Tasa de Habilitaci6n es imprescindible leer las observaciones 

del Certificado del Uso de Suelo, ya que en estas constan los requisites adicionales para 

Ia obtenci6n de Ia Tasa de Habilitaci6n. 

lngresar el Certificado de Uso de Suelo en Ia Ventanilla Municipal #41 (10 de Agosto y 

Pichincha) Ia carpeta con Ia siguiente documentaci6n 

Oocumentacl6n General exigida a TOOOS los locales 

1 Certificado de Uso de Suelo (lncluidos aquellos locales ubicados en Centres 

Comerciales) 

2 Tasa de tramite de Tasa de Habilitaci6n (valor $2, comprar en las ventanillas 

munictpales ubicadas en 1 0 de Agosto y Pichincha) 

3 Forrnulario de Tasa de habilitaci6n (se lo recibe al comprar Ia Tasa de Tramite de 

Tasa de Habilitaci6n) 

4. Copia de Patente Municipal del ario en curse 

5. Copia de ultima actualizaci6n del RUC 

6. Copia del Nombramiento, Cedula y Certificado de Votaci6n del representante legal 

(si el solicitante es una persona juridica) 

7. Copia de Cedula y Certificado de Votaci6n del duet'lo del negocio (si el solicitante 

es una persona natural) 

8 Tasa por Servicio Contra lncendios (Certificado del Cuerpo de Bomberos) del at'lo 

en curso 

9 Carta de Concesi6n o Contratos de Arrendamientos extendidos de manera legal y 

con copia de cedula del arrendador (adicionalmente los documentos deben ser 

notariados) 

10 Cop1a del pago de los lmpuestos Prediales vigentes (de Enero a Junio el delano 

anterior, de Julio a Diciembre se recibe el del ano en curse) 
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11 Certificado de Desechos S61idos (se obtiene en Ia Direcci6n de Aseo Cantonal, en 

el 3er p1so del lado de 1 0 de Agosto) 

12 Si Ia persona que realiza el tramite no es el titular del negocio debera presentar su 

cop1a de cedula y certificado de votaci6n junto con una carta de autorizaci6n del titular 

del negoc1o notariada 

lmportante: Todos los Documentos deben ser vigentes, y deben contener siempre Ia 

direcci6n exacta del local y el nombre del solicitante ya sea persona natural o JUridica. 

Para el Segura Social se requiere: 

A. Obtenci6n del Numero Patronal 

B. Afiliaci6n de los empleados 
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Anexo 3 

ENCUESTA 

GENERO: 

BARRIO: SECTOR: 

1.-Tiene hijos a nivel PRIMARIO de escuela? 

a) Si 

b) No. 

2.- Cuantos hijos tiene? Especifique las edades. 

3.- Su hijo consume cereales como parte de su tabla alimenticia?. 

a) Sl 

b) No 

4 .- Con que frecuencia su hijo/sus hijos consumen cereales? 

a) Una caja grande al mes a) Una caja pequet'\a at mes 

b) Dos cajas grandes al mes b) una caja pequer\a semanal 

c) Tres o mas cajas grandes al mes c) una caja pequer\a diaria 

5.-Sus hijos consumen arroz en Ia actualidad? 

a) Si 

b) No 

6.- Que sabores de cereales prefieren sus hijos? 

a) chocolate 

b) azucarado 

c) banano 

d) fresa 
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e) frutilla 

f) leche condensada 

g) otros ....... ......................................................................................... . 

7.- Que presentaci6n de los cereales prefiere? 

a) Caja 

b) Funda 

8.- Estaria Ud. dispuesto a consumir ·Hojuelas de Arroz· (BAJO EN CALORIAS) con altos 

beneficios nutritivos como parte de su dieta alimenticia? 

a) Si 

b) No. 

9.- Que precio estaria Ud. dispuesto/a a pagar par el cereal RiceFiakes (Hojuelas de 

Arroz)? CAJA DE 150g (5,29 ONZAS) 

a) $1 .50 

b) $2.00 

c) $2.50 

10.- Que precio estaria Ud. dispuesto/a a pagar par el cereal RiceFiakes (Hojuelas de 

Arroz)? CAJA DE 450 g (15,87 ONZAS) 

a) $3.00 

b) $3.50 

c) $4.00 

11 .- D6nde adquiere los cereales? 

a) Mercado 

b) Tienda 

c) Supermercado 

d) Entrega a domicilio 
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Anexo4 

INSTRUCTIVO GENERAL 

1. Los datos de Ia solicitud deben concordar con los de los r6tulos o etiquetas y con los 

documentos adjuntos. 

2. El r6tulo o etiqueta de los productos que solicitan inscripci6n puede o no estar impresa 

(pero deben presentar facsimil). 

3. El r6tulo o etiqueta llevara los siguientes datos, (Norma Tecnica INEN 1334): 

a. Nombre del producto 

b. Marca Comercial 

c. ldentificaci6n del lote 

d. Raz6n Social de Ia Empresa 

e. Contenido Neto en unidades del Sistema lntemacional 

f. lndicar si se trata de un alimento artificial 

g. Numero de Registro Sanitaria 

h. Fecha de elaboraci6n 

i. Tiempo maximo de consume 

j . Lista de lngredientes 

k. Forma de conservaci6n 

I. Precio de venta al publico, P.V .P. 

m. Ciudad y pais de origen 

4. Cuando un producto alimenticio durante el tramite para Ia inscripci6n o reinscripci6n en 

el Registro 

Sanitaria fuere objetado, el fabricante debera hacer una reconsideraci6n en un lapso no 

mayor de tres meses, debiendo dar cumplimiento a las observaciones emitidas en el 

informe de objeci6n. 

1. En caso de productos rechazados por analisis, el fabricante debera remitir nuevas 

muestras, adjuntando el valor de Ia tasa correspondiente. 

2. El Registro Sanitaria tendra una vigencia de siete (7) ai'\os, contados a partir de Ia fecha 

de su expedici6n. 

Vencida Ia vigencia podra renovarse por periodos iguales en los terminos establecidos en 

el C6digo de Ia Salud y en el Reglamento de Alimentos. 
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3. Los alimentos registrados para mantener Ia vigencia de sus registros deberim pagar 

anualmente Ia tasa fijada para tal objeto. El pago debera efectuarse hasta el31 de marzo 

de cada al'\o. 

4. La persona responsable de todo alimento inscrito en el Reg1stro Sanitaria que lo retirare 

del mercado debera comunicar a Ia Direcci6n General de Salud 

5. No se permitlra Ia comercializaci6n de un producto aliment1cio con Ia leyenda 

"REGISTRO SANITARIO EN TRAMITE". 

• LA DOCUMENTACION Y MUESTRAS DEBEN SER PRESENTADAS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE "LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ". 

• INSTITUTO DE HIGIENE-QUITO: lquique 2045 y Yaguachi.- Telefonos: (593-2) 

568041-565858 Fax: (593-2) 552715 

• INSTITUTO DE HIGIENE-GUAYAQUIL: Julian Coronel905 y Esmeraldas.

Telefono: (593-4) 281540 Fax: (593-4) 293189 
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Anexo 5 

SOLICITUD PARA PRODUCTOS NACIONALES 
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Anexo 6 

Guia para Empresas interesadas en Proveer a 

Corporaci6n F avo rita 

A continuaci6n detallamos una breve guia de orientaci6n, en caso de que su empresa 
tenga Ia intenci6n de proveer a Corporaci6n Favorita: 

1. Los productos que se quieran ofertar habrtm de contar con un estudio tecnico de 
mercado, elaborado por una empresa de reconocido prestigio en dicho ambito, el 
mismo que sera considerado por Corporaci6n Favorita C.A. , en funci6n de 
productos de igual categoria y que se comercialicen al memento. 

2. En Ia etapa inicial de evaluaci6n del producto, es necesaria Ia entrega de una (1) 
muestra y/o catalogo, lista de precios y demas detalles como son las condiciones 
para que sean adqulrldos por Corporaci6n Favorita, nombre de otros comercios en 
los cuales se vende el producto, fecha de salida al mercado, volumen de ventas, 
copia de Registros Sanitarios, breve explicaci6n de campana de Mercadeo y/o 
Publicidad que se este llevando a cabo. La muestra no sera devuelta, a menos 
que usted haya solicitado por escrito al memento del envio de su infonnaci6n. 
Esta infonnaci6n puede ser entregada en cualquier Supennaxi, Megamaxi, Aki, 
Gran Aki o en nuestras Oficinas Centrales: Via a Cotogchoa s/n y Av. General 
Enriquez, Sangolqui-Ecuador, en paquete cerrado a nombre del Gerente 
correspondiente en los diferentes Departamentos Comerciales: 

- Gerencia Comercial Abastos, Drogueria, Suministros 
gerabastos@favorita.com 
- Gerencia Comercial Perfumeria, Belleza, Hogar, Flores, Plantas y Suministros 
de Oficina. 
gerperfumeria@favorita.com 
- Gerencia Comercial Pollos, Lacteos, Congelados, Frutas, Verduras, Comida 
Preparada: 
gerlacteos@favorita.com 
- Gerencia Comercial Pescados, Mariscos, Panaderia, Embutidos y Carnes: 
gennariscos@favorita.com 
- Gerencia Comercial Audio, Video, Electrodomesticos, Automotriz, Deportes, 
Mercancias Generales y Textiles: 
gennercancias@favorita.com 
- Gerencia Comercial Libros y Revistas: 
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3. El Opto. Comercial evaluara Ia informaci6n remitida en funci6n de parametros de 
saturaci6n, oportunidad de mercado, segmento al que corresponde, experiencia y 
otros. La aceptaci6n o negativa le sera notificada al interesado en un plazo 
maximo de 15 dias desde Ia recepci6n completa de Ia informaci6n detallada en el 
numeral 2 anterior. 

4. De convenir a los intereses de las partes, le sera entregado un paquete de 
informaci6n con las instrucciones generales para su provisi6n. 

El presente esquema ha sido establecido acogiendo el sentido practico, profesional y de 
ahorro de tiempo y distancia para los interesados en Ia proveeduria. 

Atentamente, 

Vicepresidencia Comercial 
Corporaci6n Favorita C.A. 
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Anexo 7 

ECUAFLAKES S.A. 
COSTOS Y VENTAS 

CAJA 450 GR. Y FUNDA 150 GR. 
PR()YECCION MENSUAL UNIFICADA 

VENT AS 214.504,00 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL TOTAL 

RICE FLAKES CAJA Y FUNDA 97.5021 2,20 214.504,00 214.504,00 

COSTOS VARIABLES 63.880,03 

HARINA DE ARROZ 97.502 0,2762 26.930,98 
AGUA 97.502 0,0057 558,88 
COLORANTE 97.502 0,0039 376,55 
AZUCAR 97.502 0,1381 13.465,00 
SABORIZANTE 97.502 0,0014 139,43 
CAJAS 58.501 0,1900 11 .115,19 
FUNDAS 97.502 0,1120 10.920,24 
CAJAS DE CARTON 7.475 0,0500 373,76 

COSTO VARIABLE UNIT. 0,66 

COSTOS FIJOS 37 182,51 

ENERGIA ELECTRICA 1 2.200,00 
AGUA 1 300,00 
TELEFONO 1 200,00 
SUELDOS 1 5.737,14 
APORTEIESS 1 1.140,79 
MOVILIZACION 1 600,00 
PUBLICI DAD 1 19.874,17 
AMORTIZACION CAPITAL 1 6.333,33 
DEPRECIACION DE MAQUINA 1 797,08 

COSTO FIJO UNIT. 0,38 

COSTOTOTAL I 101 .062,54 

COSTO UNIT ARlO TOTAL 1,04 

UTIUDAD ANTES DELIIIPUESTO 113.441,46 
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ECUAFLAKES S.A. 
COSTOS Y VENTAS 

CAJA 450 GR. Y FUNDA 150 GR. 
PROYECCION ANUAL UNIFICADA 

VENT AS 2.57 4.048,00 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL TOTAL 

RICE FLAKES CA.JA Y FUNDA 1.170.024 2,20 2.574.048,00 2.574.048,00 

COSTOS VARIABLES 766.560,31 

HARINA DE ARROZ 1.170.024 0,2762 323.171 ,73 
AGUA 1.170.024 0,0057 6.706,57 
COLORANTE 1.170.024 0,0039 4.518,62 
AZUCAR 1.170.024 0,1381 161 .580,01 
SABORIZANTE 1.170.024 0,0014 1.673,13 
CAJAS 702.012 0,1900 133.382,28 
FUNDAS 1.170.024 0,1120 131 .042,88 
CA.JAS DE CARTON 89.702 0,0500 4.485,09 

COSTO VARIABLE UNIT. 0,66 

COSTOSFUOS 446.190,15 

ENERGIA ELECTRICA 12 2.200,00 26.400,00 
AGUA 12 300,00 3.600,00 
TELEFONO 12 200,00 2.400,00 
SUELDOS 12 5.737,14 68.845,67 
APORTEIESS 12 1.140,79 13.689,48 
MOVILIZACION 12 600,00 7..200,00 
PUBLICI DAD 12 19.874,17 238.490,00 
AMORTIZACION CAPITAL 12 6.333,33 76.000,00 
DEPRECIACION DE MAOUINA 12 797,08 9.565,00 

COSTO FIJO UNIT. 0,38 

COSTOTOTAL 1.212.750,46 

COSTO UNIT ARlO TOTAL 1,04 

UTIUDAD ANTES OELIMPUESTO 1.361.297,54 
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Anexo 8 

PROFORMA DE IMPORTAC16N G. BOW 
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Anexo 9 

TASAS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y/0 

PYMES 

ABRIL 2011 
1. TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Maxtmas 

Tasa Activa Efectiva Referendal % anual Tasa Activa Efectiva Maxima % anual 
para el segmento: para el segmento· 

Producttvo Corparat tvo 8.34 Praducttva Corporattvo J .. 
Product va Empresarial 9.63 Producttvo Empres,mal 10 21 

Productive PYMES 11.28 -' lduClivO PY'\11 r _ 1: ~ ~ 
Consumo 15.88 Consume 16 30 

Vivienda 10.56 Vivtenda 1133 

Microcredito Acumulaclon Ampltada 23.08 Mtcracred tto Acumulaet6n Amolia i 25 
M teracredita Acumulacian Simple 25.50 Mtcracredita Acun lacion Simple 27 L 

Mtcrocr(.'dtta Mtno sta 28.97 Mtcracredt a Mtnon.,ta 30 I 

2. TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenclales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depos1to a plaza 4.60 DPposttos de Aharrv 

Dt:p6sfto monetarios 0.8 7 ')(' ,(' de T ., l ab es 

OpE;, acrones de Reporto 0.23 

3. TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales an.Jal 

Plaza 30-60 3.89 Plaza 121-180 5 

Plaz.o 61-90 3.6~ Pla'O 181-360 5 
Plaza 91 120 4 91 Plaza 36 y ma : 

4. TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS MAXIMAS PARA LAS 
INVERSIONES DEL SECTOR PUBLICO 
(segun regulacion No. 009-2010) 

5. TASA BASICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
6. OTRAS TASAS REFERENCIALES 

-a 1 Pa5rva R, terenLtal 'l.bO T~sa Legal .34 

-as 1 Activa Reteren ctal 8 34 T a sa Maxtma ConvenL, .... n :1 
~ I 
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Anexo 10 

TASAS CORPORAC16N FINANCIERA NACIONAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 

Y/0 PYMES 

Primer Piso 

Operaciones con Tasas Reajustables 

Planer f'lso oN J 
P!bloot .. , I J z 3 4 I ~ I ' I 1 I D I J I u I 

bu fltr.M ~Cor.mla.o - " I , " I . ·- ~ ·~·. I ~ • . I • ~~~ I s;r. I I IJ], I t~h I H~, ' 
~~ Eft\M SeqWo E.IIC)w.a t: -. J:.' I~~: . . .... · ~'5\ l 'H:', I : IJ'J I ~~ ;r-, i o,, I IC 1::". I ll K - I 

TJuf~ta.~• s.Q•aol'lllfS ali-t ~~~-- !11:! . l llll': I I) ~'< ll~~. I 

La Tasa Base para reajuste es Ia TPR. 
En el mes de mRyo e<i rle 4.60% 

• Para el sector corporative Ia tasa 
maxima es de 9.33% 

01 al 31 de Mayo 2011 

~"• I II), I II> •. I '1;.< I I ~ • 
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Anexo 11 

TASAS BANCO NACIONAL DE FOMENTO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y/0 

OSr.JS/201: 
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Anexo 12 

AMORTIZACI6N ECUAFLAKES S.A. 

num cuotaa valor cuotaa pago lntarea amortluclon sal do Premmo S 380 000.00 
s 380000.00 Tlempo s anos 

1 $8 420.28 3 746,17 $4.674,12 $375325,88 lnttrh 11.83% 
2 $8.420,28 3 700,09 $4.720,19 $370.805,69 
3 $8420,28 3 &53 55 $4 76G,73 $365 838.96 
4 $8 420,28 3 608.58 $4.813,72 $361.025,24 
5 $8 420.28 3 559.11 $4881 ,17 $356164,07 
8 $8 420,28 3 511,18 $4.909, 10 $351 .254,97 
7 $8.420,28 3 462,79 $4.957,49 $346.297,48 
8 $8 420.28 3 413,92 $5.006,37 $341 291,11 
9 $8.420,28 3.364,56 $5.055,72 $336 235,39 

10 $8 420 28 3 314.72 $5. 105,56 $331 129,83 
11 $8.420,28 3 264,39 $5. 155,89 $325.973,94 
12 $8 420,28 3 213,56 $5 206,72 $320 767,21 
13 $8 420,28 3 162,23 $5.258,05 $315.509, 18 
14 $8 420,28 3 110,39 $5.309,89 $310 199,28 
15 $8420.28 3 058,05 $5 362,23 $304 837,04 
18 $8 420,28 3 005,19 $5.415,10 $299 421,94 
17 $8 420.28 2.951,80 $5 468.48 $293 953 46 
18 $8.420,28 2 897,89 $5.522,39 $288.431,07 
19 $8 420,28 2 843,45 $5.576.83 $282 854 24 
20 $8 420,28 2 788,47 $5 631,81 s2n 22243 
21 $8 420.28 2 732,95 $5687.33 $271 535.10 
22 $8 420,28 2 878.88 $5 743.40 $265 791.70 
23 $8 420,28 2 620,28 $5.800,02 $259 991,88 
24 $8 420 28 2 563,08 $5 857.20 $254 134.49 
25 $8 420,28 2 505,34 $5.914,94 $248 219,55 
28 $8 420.28 2 447.03 $5 973.25 $242 246.30 
27 $8 420.28 2 388.14 $6 032.14 $236 214,18 
28 $8 420,28 2 328.88 $6 091,80 $230 122.55 
29 $8 420.28 2 288,82 $6 151.88 $223 970,90 
30 $8.420,28 2 207,98 $6.212,30 $217.758,60 
31 $8 420.28 2 146.74 $6 273.55 $211 485.05 
32 $8 420,28 2 084,89 $6.335,39 $205149,66 
33 $8 420.28 2 022.43 $6 397 85 $198 751 .81 
34 $8 420 28 1 959,36 $6 460.92 $192 290,89 
35 $8 420,28 1.895,67 $6.524,81 $185.786,28 
36 $8 420.28 1 831.35 $6 588,94 $179 177.34 
37 $8 420.28 1 788,39 $6.653,89 $172.523,45 
38 $8 420 28 1 700.79 $6 719.49 $165 803.96 
39 $8420,28 1 834,55 $6.785,73 $159.018,23 
40 $8 420,28 1 567,65 $6 852,63 $152. 165,60 
41 $8 420,28 1500,10 $6.920.18 $145.245,42 
42 $8 420,28 1 431,88 $6 988,40 $138 257,01 
43 $8 420.28 1 362.98 $7 057.30 $131 1119,72 
44 $8 420.28 1293,41 $7 126,87 $124.072.85 
45 $8 420 28 1 223.15 S7 197 13 $116875.71 
48 $8 420,28 1 152,20 $7.268,08 $109 607,63 
47 $8 420,28 1 080,55 $7 339,73 $102 267,90 
48 $8 420.28 100819 $741209 $94 855 81 
49 $8420.28 935 121 $7 485 161 $87.370.65 
50 $8 420.28 86133 $7 55895! $79 81'.89 
51 $8420,28 788.81 s7 633.47 r $72 178.22 
52 $8420.28 711.58 $7 708.72 $64 469.50 
53 $8420.28 835,58 $7 784,72 $56 684,78 
54 $8420.28 558 82 $7 88146 $48 823.31 
55 $8 420.28 481,32 $7.938.97 $40 884.35 
58 $8420.28 403.05 $8 017 23 $32 887 12 
57 $8 420.28 324.01 $8 09627 $24 i70.85 
58 $8 420.28 244,20 $8176.08 $16 594 77 
59 $8 420.28 163.60 $8 256.69 $8 338.08 
60 $8 420 28 82.20 s.:. 338.08 4w.A. 

Elaoorado por 1as autoras 
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Anexo 13 

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY ORGANICA DEL REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNODE ECUADOR 

6. Deprecl..'\clones dt: activos fljos 

a} La depr~:etac ron dt os acttvos frJOS st reahzani dt: a uerdo a Ia natlualeza dt: 
los btcn~::s. a a duraclon de: su vida utll y Ia tecn1ca cont ablt. Para QUt este gasto 
sea dE:dth:lb (: no podra !;UpE:rar los slgulent es porcE:nt.1JC:S: 

(I} Jnmueb:t-s (ex,epto terrenos), navt::s, aeronavt:os, barca zas y stmllarH 5<¥o 
anuaL 

(II) lnslalaclonts, maqu,nat1as, equlpos y m.~ebks lOCVo anual. 

(111 ) V~hiculos, tqu pos de- transpor1:E: y ~::qulpo cammr:ro rrl>vll .:?OOfo anua . 

IV qutpos de co~uto y software 33% anua,. 

En c.aso de que los pore t:ntajeS establecic:bs como max rnos E.-11 estE: Rtglamt:nto 

7. Am,•tlzac 6n de inverslones 

a) L.' arro1tlzacl6n de los pagados pot antlclpado .:n concepto de 
dert:chos de llave, marcas de fabnca, nombres comttctales y ottos stmlates, se 
efectuatan de acutrdo con los penodos establecldos en los respecttvos contratos 
o los pt:nodos de exp rae ton de dichos 

b) La am:Htizaci6n de los pre - operaclonales, de organlzac 6n y 
constrtucl6n, de los costas y acum.tlados en Ia tnvest tgacl6n, 
expt:timentac t6n y desan·ollo de nuevos productos, slst~rms y procedln1~ntos; en 
Ia mstak1clon y puesta en marcha de plantas Industriales o sus ampllacront::s, en Ia 
~::xploracl6n y desarrollo de mnas y cant eras, en Ia s errbra y desatrollo dt: 

bosqu~:::s y otros serrbrios perranent es. Estes arn:Ht lzaclones SE- efc::ctuaran en un 
periodo no mencr de 5 a nos en porcentaJt:S anuales fgualt:!, a partir de: I prtme" a no 
t:'O qu~::: el contnbuy~ntt:: gen~::re lngresos oper3clora t::s: una vez adoptado un 
srstema dt:: amo1tlzaci6n, el cont1 bJyente solo podra carrbtar1o con Ia autorizaci6n 
prevra del P:Spt::.:trvo Director Reglcnat eel 5trvrcl0 de Rentas Ilit emas; y, 
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